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Lugar de celebración
Auditorio Torre Agbar
Av. Diagonal, 211
08018 Barcelona

Presentación
La gestión de un recurso escaso como el agua de
un modo eficiente resulta fundamental. Múlti-
ples foros la abordan a gran escala, desde el
punto de vista de su distribución y tratamiento.
Sin embargo, optimizar la gestión del agua en los
puntos de consumo constituye el primer paso,
no sólo para un consumo eficiente, sino también
para reducir el gasto energético, algo imprescin-
dible en estos momentos.   

El momento actual es propicio para establecer
un foro en el que todos los agentes implicados
(fabricantes, técnicos, instaladores, consumido-
res, administraciones, etc.) puedan debatir
sobre las posibilidades actuales de actuación,
con el fin de acercarnos a los objetivos que la so-
ciedad y la sostenibilidad del planeta demandan,
y contribuyendo así a reactivar un mercado muy
afectado por la coyuntura actual.

Objetivos
Establecer un punto de encuentro y de debate
sobre todo lo concerniente a las instalaciones
hidráulicas en los edificios, y cómo las últimas
normativas les afectan.

Impulsar la eficiencia energética y la racionalidad
en el consumo de agua a través de la promoción
y difusión de las más modernas tecnologías y sis-
temas disponibles en el mercado.

Debatir sobre la problemática en torno a la acre-
ditación oficial de instaladores de fontanería y
cómo afecta al mercado.

Conocer la postura de las Administraciones res-
pecto a los puntos candentes que afectan al sec-
tor: normativa, acreditaciones, facturación, etc.

Área Networking
Se establecerá un sistema de gestión de agendas para facilitar el contacto entre todos los partici-
pantes. Sistema de agendas on line y espacio físico para llevar a cabo las reuniones. Fecha límite
para inscribirse al área networking: 8 de junio
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Área Temática I: Instalaciones de suministro de agua dentro de los edificios: 
Grupos de presión, tuberías, grifería, aparatos sanitarios, hidroefi-
ciencia de instalaciones y puntos de consumo

Área Temática II: Sistemas para la eficiencia energética en instalaciones
Producción de ACS, bombas de calor aire-agua, aprovechamiento
energético de aguas residuales, aislamiento de instalaciones

Área Temática III: Instalaciones de evacuación de aguas residuales, pluviales y 
drenaje:
Evacuación, reutilización de aguas, fosas sépticas

Área Temática IV: Mantenimiento de instalaciones y tratamientos del agua
Tratamiento del agua de consumo, prevención de la legionella, tra-
tamientos anticorrosión

Áreas Temáticas

PROGRAMA
17 de junio

Sesión de mañana

09:30h - 10:00h Inauguración
- Honorable Felip Puig. Conseller de Empresa y Ocupació*
- Francesc Balagué. Presidente del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona
- August Serra. Presidente de AGIC
- Sergi Martí. Presidente de AQUA ESPAÑA.
- Ignacio Escudero, Director General de Aigües de Barcelona
- Iñaki García-Ocejo. Director General Grupo El Instalador

10:00h - 10:30h Ponencia magistral. Luis Vega. Consejero Técnico de Arquitectura y
Sostenibilidad del Ministerio de Fomento.
Estudio de las futuras modificaciones en los nuevos DB del CTE HS4 y HS5.

10:30h - 11:30h Mesa redonda I. Modificaciones del CTE
Modera Raúl Rodriguez – Director General de AGIC. 
- Luis Vega. Ministerio de Fomento 
- Jordi Lluís Huguet. Miembro de la Comisión CTE de AQUA ESPAÑA.
- Francesc Labastida. Colegio de Arquitectos de Cataluña
- Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña *

11:30h - 12:00h Café 

12:00h - 14:00h Sesión de ponencias técnicas:
- Guía técnica de eficiencia energética en circuitos de agua en instala-

ciones interiores. Diseño e instalación. AQUA ESPAÑA 
- Sistemas de tuberías plásticas en polipropileno para distribución y

suministro de agua. AQUATHERM
- Nuevo concepto de diseño, cálculo y selección de Equipos de pre-

sión para instalaciones interiores de edificación. EBARA 
- El equilibrado en instalaciones hidráulicas e hidrónicas. IMI Hydronics
- Funcionalidad y preocupación medioambiental en el diseño y el fun-

cionamiento de griferías. GROHE
- Eficiencia hídrica y energética en producción de ACS con bombas de

calor aire-agua. MITSUBISHI ELECTRIC
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Sesión de tarde

15:30h - 16:00h Ponencia magistral. Jordi Lluís Huguet. Coordinador de la Comisión
de Trabajo en Aguas Pluviales y Aguas Grises de Aqua España
Aprovechamiento de aguas pluviales y reciclaje de aguas grises en
edificios

16:00h - 18:00h Sesión de ponencias técnicas:
- Sistemas de evacuación: Patologías frecuentes y soluciones. GEBERIT 
- Tratamiento del agua de consumo. CILLIT
- Incidencia del equilibrado hidráulico en la eficiencia energética de

las bombas de recirculación. SEDICAL 
- Control de consumo y detección de fugas de agua. SMART DAM
- Configuración de las instalaciones de saneamiento interior y exte-

rior de los edificios 
- Cálculo e instalación de fosas sépticas 

18:00h - 20:00h Área de Networking

09:45h - 10:15h Ponencia magistral. Joaquim Peret – Director de Clientes de AGBAR
Gestión del agua  para abonados de ámbito doméstico e industrial

10:15h - 11:30h Mesa redonda II. Situación actual y futura relativa a la acreditación
oficial y profesional para instaladores de fontanería.
Modera: Daniel Carrasco – Director General Gremi d’Instal•ladors BCN.
- Martín Agenjo. Conaif  
- Asociación de instaladores de fontanería, calefacción y afines de la

provincia de Huesca (APEIFCA) - Manuel Rodríguez Chesa / Rogelio
López Marqués

- Raúl Rodriguez – Director General AGIC
- Oficina del Defensor del Pueblo* 

11:30h - 12:00h Café 

12:00h - 12:30h Ponencia magistral. Albert Soriano – Jefe de Estudios de la Escola del
Gremi d’Instal•ladors de Barcelona
Nuevas iniciativas para la formación técnica y profesional en el sector
de las instalaciones de agua.

12:30h - 13:45h Mesa redonda III. Gestión eficiente del agua en la edificación. ¿Hacia
dónde va el futuro?
Modera: Jordi Lluís Huguet. Coordinador de la Comisión de Trabajo en
Aguas Pluviales y Aguas Grises de Aqua España 
- Xavier Cazorla. Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona
- Aqualogy - Agbar 
- Enric Coll – Técnico en Medio Ambiente y de la “Xarxa de Ciutats i

Poles cap a la Sostenibilitat”. Diputació de Barcelona
- Gustavo Díez. AGRIVAL Asociación de fabricantes de grifería y valvulería

13:45h Clausura 

18 de junio

* Pendiente de confirmación
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Colaboradores

abtecir.org 

Associació Balear de Tècnics 
en Energia, Climatització i Refrigeració 

Inscripciones
Cuotas

IVA no incluido

La cuota de inscripción incluye:
- Acreditación
- Cartera con documentación del congreso
- Cafés del día 17 y 18 de junio
- Diploma acreditativo de asistencia al congreso
- Posibilidad de inscribirse en el área networking

Inscripciones en: 
www.congresoihe.com

Aforo limitado: 300 personas

Cuota general 80 €

Miembros de entidadades organizadoras 15% descuento 68 €

Miembros de entidades colaboradoras y patrocinadores     10% descuento 72 €
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Secretaría del Congreso
EDITORIAL EL INSTALADOR

C/ Julio Rey Pastor, 8-9. P.E. Inbisa Alcalá II
28806 – Alcalá de Henares - Madrid

Madrid: Tel.: 91 830 64 60  info@congresoihe.com
Barcelona: Tel.: 93 665 29 77  barcelona@elinstalador.es 
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Platino
Oro

Bronce

Para poder tener presencia en el congreso, ya sea a nivel de imagen o participando con ponencia, es necesario acce-
der a alguno de los niveles de patrocinio disponibles

Para más información contacte con la secretaría del congreso

aquatherm ibérica

G R O U P
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