JORNADA ON-LINE DE ESPECIALIZACIÓN:

AVANCES EN TECNOLOGÍAS PARA TRATAMIENTO DE
AGUA: EL DIÓXIDO DE TITANIO

19 de Febrero de 2015

Organiza:

SUMARIO
El sector del tratamiento de aguas está evolucionando de forma imparable; este hecho está desencadenado la aparición de nuevos métodos
y novedosas tecnologías para atender las crecientes necesidades.
En esta jornada analizaremos y debatiremos sobre las principales tendencias del sector y el papel que jugarán las nuevas tecnologías en el
corto y medio plazo.
Una excelente oportunidad para que todos los participantes conozcan de la mano de un experto todas las aplicaciones para la desinfección
y depuración de aguas, sin uso de producto químico, de las tecnologías basadas en los procesos de oxidación avanzada.
Los inscritos, a su conclusión, estarán en disposición de conocer todas sus ventajas y sus principales limitaciones en el campo real.

DIRIGIDO A:
Profesionales del sector de Tratamiento de Aguas Industriales. Directores Técnicos, Responsables de Calidad, Responsables de
Medioambiente, Responsables de Mantenimiento.

PROFESOR
D. Vicente M. Picó. Bioquímico. Socio Fundador de ambientCare.
Experto y pionero en el estudio de tecnologías de oxidación avanzada basadas en el Dióxido de Titanio. Nadie en España tiene su
experiencia en el estudio de sus posibles aplicaciones y en el desarrollo, en campo, de soluciones sostenibles para la desinfección y
descontaminación de las aguas industriales, sin uso de producto químico.

PROGRAMA Y HORARIO DE LA JORNADA
•

SESIÓN interactiva ONLINE de 90 minutos (video conferencia) el jueves 19 de Febrero.
16h.00-16h.45 Ponencia titulada “Avance en tecnologías de tratamiento de aguas: El Dióxido de Titanio”.
16h.45-17h.30 Foro-Debate entre todos los participantes.

•

La semana posterior a la jornada, del 20 al 26 de febrero, Vicente Picó atenderá vía chat todas las dudas que cualquier participante
plantee al respecto.

COSTE DE LA JORNADA
•
•

95€ + IVA.
Para inscripciones anteriores al 31 de enero 75€ + IVA.

Inscripciones mediante transferencia bancaria antes del 12 de FEBRERO. Banco de Santander.
Nº de cuenta: ES24 0049 4302 80 2310007325

INSCRIPCIONES
Para cualquier información el interesado deberá llamar al 963 559 061 -Srta. Redondo- o escribir a info@ambientcare.es
Para inscribirse, debe cumplimentar los datos de la hoja interactiva adjunta y enviarla por correo electrónico a (info@ambientcare.es) o por
fax (963 559 009).
La inscripción es válida con el envío del comprobante de transferencia bancaria.
La transferencia debe dejar bien claro el Ordenante de la misma.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE
APELLIDOS
EMPRESA
CIF - DNI
Calle
Número
Polígono Industrial
Población
Provincia
Teléfono Contacto
Correo electrónico

