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iAgua organiza webinar “Nuevo Regadío Forum” enfocado en gestión, eficiencia
y tecnología para riego agrícola
Oportunidades e impacto para el sector de agua, energía e infraestructura:
iAgua organiza el webinar “Nuevo Regadío Forum” que acogerá durante una semana a
los líderes en gestión, tecnología, planificación y política pública sobre el uso de agua en
la agricultura en el siglo XXI.
Este evento está dirigido a profesionales de agua y saneamiento, riego y control de
inundaciones, profesionales de agronegocios, autoridades gubernamentales, diseñadores
de políticas públicas, consultores, académicos, y personas interesadas en uso sostenible
del recurso hídrico.
Entre los temas a tratar en este webinar están: la modernización del sistema de riego en
España; eficiencia en riego agrícola e innovaciones tecnológicas; eficiencia energética
para mejorar el riego y uso de energías renovables; nuevas tecnologías digitales como
Internet de las Cosas, Big Data, 5G, Smart Metering, GIS/BIM; Riego y seguridad
alimentaria en América Latina. Para más detalles, aquí puede acceder al programa.
Fecha: del lunes 28-junio-2021 al viernes 02-julio-2021
Hora: 16h00 de Madrid, 09h00 am de Ecuador continental
Idioma: Español
En este link puede registrarse gratuitamente online.

Nuevo Regadío Forum
La agricultura, principal fuente de alimentación de 7.300 millones de personas a lo largo y ancho
del planeta, es un sector estratégico también para España, que interviene en la generación del
15% del PIB.
Nuestro país (España) es el primero en superficie regada de la Unión Europea, con más de 3,7
millones de hectáreas, lo que supone el 22% de la superficie cultivada y el 67% de la producción
vegetal. 15.000 hectómetros cúbicos de agua son destinados anualmente a la agricultura
española (un 14% menos que hace 15 años). Es una inversión que genera dividendos, como el de
liderar la exportación hortofrutícola en la Unión Europea, con ventas superiores de los 50.000
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millones de euros anuales. El regadío permite incrementar la producción y el valor añadido, lo
que contribuye a mejorar la calidad de vida de los agricultores y a fijar la población en el medio
rural.
Nuevo Regadío Forum nace con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro de
administraciones públicas, comunidades de regantes, empresas y profesionales. Acogerá durante
una semana a los líderes de la gestión, la tecnología, la planificación y la política para llevar a la
mayor audiencia de España y Latinoamérica la imagen más fiel del uso del agua en la agricultura
en el siglo XXI.

Fuente: iAgua de España, junio 2021.
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