
             

   

WEBINAR 1: 16 de junio de 9:30 a 11:00 
 

Cómo minimizar las pérdidas en la red de distribución de agua 

 
Moderador: Lars Gade Holm, Embajada de Dinamarca  

 

Ponentes: 
 
Carl Emil Larsen, Asociación Danesa de Agua y Aguas Residuales (en inglés) 

El éxito danés en la reducción de las pérdidas en la distribución de agua  

 

Patricia Cortés, Responsable Desarrollo de Negocio Contadores Agua de Kamstrup   

Cómo mejorar el rendimiento de la red y recuperar la inversión en tiempo récord 

 
José Miguel Aranguren, Director Comercial en España de AVK 

Sistemas de protección contra la corrosión en válvulas y accesorios 

 
Coloquio, preguntas y respuestas 
 
 
 
 

 
KAMSTRUP - Más información en www.kamstrup.es 

 

Kamstrup es uno de los principales fabricantes a nivel mundial de contadores de agua y energía eléctrica, 

térmica (calefacción y climatización), así como de sistemas de lectura y gestión remota. 

Con Kamstrup puede adquirir servicios a todos los niveles, desde el suministro de componentes 

individuales, como es el contador, hasta contratos de soporte que abarcan la asistencia del producto y el 

sistema y contratos de explotación en virtud de los cuales nos hacemos cargo del funcionamiento del 

sistema de adquisición de datos, ya sea parcial o completamente. 

 

Más de 60 años de experiencia y más de 5.000.000 de contadores instalados en el mundo permiten a 

Kamstrup desarrollar un know-how único en soluciones avanzadas de medida de  agua y energía.  
 

AVK – Más información en www.avk.valvulas.com and www.avkvalves.eu 

AVK es líder mundial en la fabricación de válvulas y accesorios para agua, agua residual, gas y sistemas 

contraincendios. Con sede central en Galten (Dinamarca), el grupo actualmente está formado por 93 

empresas propias y 6 asociadas, que suman 3.800 empleados. La gama de productos, de más de 3.500 

referencias, incluye una amplia variedad de válvulas, hidrantes y accesorios. AVK desarrolla su actividad 

en los sectores de agua potable (ETAPs, desalación y abastecimiento), depuración (EDARs, EBARs), riego 

(agrícola y campos de golf), sistemas contraincendios, gas e industria, con de productos 

 

AVK VÁLVULAS, S.A.  es la filial del grupo en España y fue constituida en España en 1993, con sedes 

en Madrid, Tarragona y Sevilla, que suman 4.500 m2, incluyendo taller de montaje y banco de ensayos. 

 

  
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fstateofgreen.com%2Fcn%2Fprofiles%2Fkamstrup&psig=AOvVaw1ACyPciRW0i5kZk8s3qAka&ust=1531831616186251
https://www.kamstrup.com/es-es
http://www.avkvalvulas.com/
http://www.avkvalves.eu/


             

   

WEBINAR 2: 19 de junio de 9:30 a 11:00 
 

La eficiencia energética en el ciclo del agua 

 
Moderador: Lars Gade Holm, Embajada de Dinamarca  

 

Ponentes: 
 
Carl Emil Larsen, Asociación Danesa de Agua y Aguas Residuales (en inglés) 

La eficiencia energética en el ciclo del agua en Dinamarca 

 
Bruno Carmo, Desarrollador de negocio Ibérico de Optimización Energética de Grundfos  

Soluciones para el ciclo del agua - del enfoque tradicional a uno innovador 

 
Rafael Ramos, Director de Desarrollo de Negociao de Danfoss 

Ahorro energético en sistemas de bombeo mediante variadores de velocidad 

 
Coloquio, preguntas y respuestas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUNDFOS – Más información en www.grundfos.es 

  

Grundfos, fundada en 1945 en Dinamarca, emplea hoy a 20.000 personas y es líder mundial en 

soluciones de bombeo de agua, y está presente en 56 países directamente y tiene cobertura en casi 

cualquier lugar del mundo a través de su red de socios y distribuidores.  

 

En Grundfos marcamos el ritmo en innovación, eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad. A lo largo del 

tiempo hemos desarrollado nuestras habilidades y competencias y hoy tenemos el orgullo de que 

nuestras soluciones llegan a millones de personas. Grundfos ayuda a socios y clientes a proveer de agua 

potable desde los pueblos más pequeños y aislados a los rascacielos más altos, a tratar sus aguas 

residuales y a que el mundo sea un lugar más habitable, usando el mínimo de energía. 

  
 

  
 

DANFOSS – Más información en www.danfoss.es 

 

Danfoss, es una empresa danesa fabricante de productos de alto valor añadido destinados a sectores 

tales como el marino, agua, desalación, refrigeración y climatización. Nuestros productos y servicios se 

utilizan en áreas tales como refrigeración, aire acondicionado, calefacción, control de motores y 

maquinaria móvil. También somos muy activos en el campo de las energías renovables, así como en las 

redes de calefacción urbana o por distritos. En todos estos segmentos de actividad Danfoss es líder y 

referencia a nivel mundial. 

 

Nuestra innovadora ingeniería se remonta a 1933, y hoy en día Danfoss emplea a 26.000 personas, 

atiende a clientes en más de 100 países y sigue siendo propiedad de la familia fundadora. 

  

 

  
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.grundfos.es&d=DwMFAw&c=TetzAZAhVSko12xaT-KIa3n01u3Wp4WIyD-BXEVx9_hZ47o99lwGOl4RKAkT0Qeu&r=vJmvjqywsAyJpo1qDQpzGQ&m=Gc9ix7mWbtwtBCpbvxq5abjhr-6ZwwnhwZMsRNZJnwM&s=Y60bFdpkxYNZMP4HfJ2kyZSaTl8sUeViuKe38w57AL4&e=
http://www.danfoss.es/


             

   

WEBINAR 3: 22 de junio de 15:30 a 17:00 
   

Cómo optimizar el tratamiento de agua residual y su 

reutilización 

 

Moderador: Lars Gade Holm, Embajada de Dinamarca  
 

Ponentes: 

 
Carl Emil Larsen, Asociación Danesa de Agua y Aguas Residuales (en inglés) 

La experiencia de Dinamarca en reutilización de aguas residuales 

 

Peter Torp Larsen, Director de DHI en España 

WEST 2020, modelización versátil para optimizar el tratamiento de aguas y su reutilización 

 

Jorge Vicente, Director de DEPLAN  

Hexa-Cover© Cubierta flotante: eficaz y fácil cobertura de líquidos 

 

Coloquio, preguntas y respuestas 
 
 

  

  

  

DHI – Más información en www.dhigroup.com 

  

DHI es líder mundial en servicios de consultoría relacionados con el sector agua y en el desarrollo de 

tecnologías informáticas para el estudio, planificación y gestión de sistemas acuáticos, actividades en las 

que llevamos 50 años investigando y desarrollando conocimientos y sistemas informáticos. Nuestra 

empresa tiene su sede central está en Dinamarca, somos 1.200 empleados en 25 países y hemos realizado 

proyectos en más de 140 países.  

 

Trabajamos en todos los ámbitos acuáticos, por ejemplo, ríos, embalses, aguas subterráneas, mares, 

costas, aguas urbanas o industrias. Ayudamos a ahorrar agua, compartirla, mejorar su calidad, cuantificar 

su impacto, gestionar su flujo – entre otros. 

  
 

HEXACOVER y DEPLAN – Más información en www.deplan.es  y www.hexa-cover.dk 

  

La cubierta flotante diseñada, patentada y fabricada por HEXA-COVER® es una eficaz cobertura para 

toda clase de líquidos en todo tipo de balsas, lagunas, lixiviados, depósitos, etc. de fácil instalación.   

HEXA-COVER® es la solución ideal para controlar olores, emisiones, evaporación, crecimiento biológico, 

pérdida de calor y presencia de aves. En España HEXA-COVER® está representada por DEPLAN. 

 

DEPLAN es una empresa de servicios con más de 25 años de experiencia, altamente especializada en el 

área de la ingeniería y consultaría ambiental. Con el compromiso que DEPLAN tiene con sus clientes, y el 

objetivo de aportar nuevas soluciones a sus problemas ambientales, ofrecemos un Servicio integral de 

tratamiento de olores, asegurando tasas de más del 70% de eficiencia. 

  

 

http://www.deplan.es/
http://www.hexa-cover.dk/sp/
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