
JORNADA ON LINE
04 y 05 de noviembre (tardes) 2020

Cómo evitar la corrosión 
provocada por el agua

En la industria el agua se utiliza para transportar energía, 
porque es un fluido económico y vertible a un cauce. 
El agua en contacto con los metales los corroe, y este 
hecho provoca grandes costes porque:

- se daña la instalación y hay repararla o sustituirla.

- hay un desperdicio del agua.

La tecnología para evitar la corrosión se basa en:

- diseñar la instalación con materiales y tratamientos 
adecuados.

- intervenir en la explotación de la instalación, 
monitorizando los parámetros que pueden afectar.

- incorporando mecanismos que avisen cuando los 
parámetros no son los óptimos, y así ayuden a la toma 
de decisiones del personal que controla la instalación.



PARTE I – 4 de noviembre de 2020
 

16:00 Bienvenida a la parte I y networking

16:20 Presentación de la Jornada:
 Sra. Àurea Rodriguez (Directora Innovación 

ACCIÓ).

16:50 Evolución de la calidad del agua 
 Dra. Núria Adroer (Adiquimica)

17:35 Marco normativo local, estatal y europeo. ¿Qué 
calidad del agua es adecuada para cada 
aplicación?

 Sr. Gregori de Dios (Stenco)

18:20 Networking

18:50 ¿Por qué el agua es corrosiva? 
 Dr. Jordi Abellà (IQS).

19:35 Mesa redonda moderada por la Coordinadora 
del Grupo Profesional, Sra. Mercè Mercader

20:10 Clausura de la parte I

PARTE II – 5 de noviembre de 2020

16:00 Bienvenida a la parte II y networking

16:20 Monitorización permanente de equipos críticos.  
Sr. Alejandro Cano (TÜV SÜD)

17:05 Reparación de infraestructuras hidráulicas 
(arquetas y tuberías) afectadas por corrosión.

 Sr. Xavier Yagüe (Hidrotec)

17:50 Networking

18:20 ¿Cómo se puede mantener la calidad del agua? 
Mecanismos de control de la calidad (Sensores). 
Sr. Marc Peyrecave (Odyl, S.A.).

19:05 ¿Cómo monotorizar una instalación para evitar 
la corrosión?

 Dr. Julià Sempere (IQS) y Sr. Xavier Miquel 
(Iberfluid). 

19:50 Mesa redonda moderada por la Coordinadora 
del Grupo Profesional, Sra. Mercè Mercader

20:20 Clausura de la Jornada:
 Sr. Joan Sansaloni (Gerente de Innovación de 

ACCIÓ).

Secretaría: AIQS
  Vía Augusta, 380
  08017 Barcelona
  tel. 932 672 012
  e-mail: aiqs@aiqs.es

Derechos de inscripción:

ON LINE: 60€ + 21% IVA 
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JORNADA ON LINE: Cómo evitar la corrosión provocada por el agua

TARJETA DE INSCRIPCIÓN (Rogamos nos avancen su inscripción por correo electrónico : aiqs@aiqs.es)

SR./SRA.---------------------------------------------------------------------------- E-MAIL ------------------------------------------------------------

EMPRESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N.I.F. ------------------------------

CARGO----------------------------------------------------------------------- TEL ------------------------------- MÓVIL ---------------------------------

DIRECCIÓN ------------------------------------------------------------------- CP -------------------------- CIUDAD -----------------------------------

FORMA DE PAGO (antes del inicio de la jornada):    

 Transferencia bancaria:  Banc Sabadell – BSABESBB-ES90-0081-0150-5700-0110-7316

 Tarjeta de Crédito: 

Número de tarjeta--------------------/--------------------/--------------------/-------------------- Fecha caducidad ---------/ --------- Número de seguridad-----------------------

   socio AIQS           socio CWP      

Dando cumplimiento a la LOPD 15/1999, los datos facilitados por los interesados, son tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley y demás normativa relativa a la protección de datos. Podrán ejercer los derechos ARCO remitiendo 
una comunicación a: AIQS a la dirección indicada anteriormente.

04 y 05.11.2020
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