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“ZARAGOZA ES AGUA, 
Y FERIA DE ZARAGOZA ES SMAGUA”

En el contexto actual, ¿cómo definiría 
o cuál sería el posicionamiento de 
un encuentro como SMAGUA? 
SMAGUA es un salón muy consoli-
dado. Del 19 al 21 de octubre ce-
lebramos la edición número 25, por 
lo que estamos hablando de un cer-
tamen con una gran trayectoria en 
el sector y que cuenta con el aval y 
el respaldo de los profesionales y las 
asociaciones de referencia que tie-
nen en la cita de Feria de Zaragoza 
su lugar de referencia. 

¿Podemos hablar de un antes 
y un después de los procesos 
de tratamiento de agua tras la 
pandemia de la COVID 19? ¿Han 
adquirido los factores sanitarios 
una relevancia que antes no tenían? 
Al respecto, ¿qué novedades o 
desarrollos se han producido?
Evidentemente, la pandemia ha su-
puesto un antes y un después en la 
vida y en el devenir de toda la so-
ciedad. En este sentido, el sector 
del agua ha sido capaz de mostrar 

su alto nivel de profesionalización y 
tecnología para mostrar de lo que es 
capaz. Gracias a los profesionales de 
esta industria hemos sido capaces de 
adelantarnos al virus y poder prever, 
a través del estudio de las aguas, có-
mo iba a comportarse. 

A lo largo de estos meses, desde 
Feria de Zaragoza y desde SMAGUA 
hemos potenciado Feria Zaragoza Di-
gital, donde a través de esta platafor-
ma se han potenciado algunos temas 
que han marcado la actualidad y que 
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ha mostrado la capacidad de resilien-
cia del sector.

¿Cuáles serían los grandes retos 
que afronta en estos momentos 
un sector como el del agua?
Los retos pasan siempre por ser capa-
ces de ofrecer soluciones, tanto a la 
industria como a la sociedad. Cuando 
tu leitmotiv se centra en un aspecto 
tan vital como el agua, debes de ser 
capaz de adaptarte y saber ofrecer lo 
mejor de ti mismo. En este sentido, 
desde SMAGUA tratamos de adaptar-
nos al medio para exhibir las fortalezas 
y oportunidades del mercado nacional 
e internacional. 

La sostenibilidad, la eficiencia, los 
retos demográficos, la tecnología o 
la igualdad en material de agua son 
asuntos que están encima de la mesa 
del sector hídrico a fin de darles la me-
jor respuesta posible.

Además, no podemos olvidar que el 
agua es un bien muy preciado y, en es-
te sentido, forma parte de la Agenda 
2030 de la ONU con los objetivos de 
desarrollo sostenible.

¿Cómo va a repercutir en la 
evolución del sector las ayudas del 
Gobierno y los fondos europeos? 
Para nosotros, como feria, todo lo que 
es positivo para el sector es positivo 
para nosotros. Nuestra labor es ofre-
cer un foro profesional, competitivo y 
de negocio que aporte herramientas y 
soluciones. En ese aspecto, todos los 
elementos que favorezcan al buen de-
sarrollo de la industria del agua serán 
aplaudidos. 

El sector muestra una cara muy tec-
nológica, por lo que la I+D+i es básica 
para las empresas relacionadas con el 
ciclo integral de agua y es lógico que 
desde las Administraciones se intente 
premiar y potenciar estos aspectos, lo 
que, indudablemente, revertirá en la 
profesionalización y avance sectorial.

¿Cuáles serán las líneas principales 
de debate en las jornadas que se 
celebrarán en el transcurso de la feria?
Una de las notas características de 

SMAGUA a lo largo de su trayectoria 
es su potente programa de jornadas 
técnicas. En esta ocasión, más de una 
veintena de foros, jornadas y conferen-
cias en las que se pondrá de manifiesto 
la importancia del agua para el futuro 
de una sociedad próspera.

Entre los temas sobre los que pro-
fundizarán los expertos entre el 19 y 
el 21 de octubre destaca la mejora de 
la calidad de las aguas en los planes 
hidrológicos, la gestión de lodos de 
depuradora y su valorización energé-
tica 2021, o la rehabilitación sin zanja 
de una nueva vida para las tuberías, 
así como las nuevas formas de cons-
trucción mediante la utilización de 
tecnologías sin zanja.

Por su parte, la Confederación Hi-
drográfica del Ebro también tratará 
el tema de la directiva del marco del 
agua, así como el análisis de los nue-
vos planes hidrólogos. El Congreso de 
Ferebro será, como siempre, uno de 
los más numerosos, mientras que el 
Instituto Aragonés del Agua -conjun-
tamente con Zinnae- ahondará acerca 
de la gestión eficiente del agua y la 
digitalización en el abastecimiento de 
los municipios aragoneses. La vigilan-
cia epidemiológica será también abor-
dada en el marco de SMAGUA, mien-
tras que diferentes medios de comu-
nicación, entre los que está Infoedita, 
debatirán acerca de la digitalización, 
el tratamiento de aguas residuales y 
otros retos a los que se enfrenta el 
mercado. A ello hay que añadir el Foro 

del Papel que, por primera vez, llega a 
Zaragoza y tendrá lugar en el marco 
de la segunda edición de SPAPER.

¿Qué ha supuesto y de qué forma ha 
modificado la estructura de la feria el 
fuerte impacto del desarrollo digital 
que ha provocado la crisis sanitaria?
En este tiempo de parón por la pande-
mia, desde Feria de Zaragoza y SMA-
GUA hemos continuado trabajando 
por y para el sector. En este sentido, 
se han llevado a cabo importantes ac-
ciones digitales que han servido para 
que los profesionales pudieran obte-
ner respuestas a sus preguntas y, sobre 
todo, para destacar algunos aspectos 
que marcan la agenda de la industria 
del agua. 

¿Podemos hablar de una forma de 
hacer especial o diferenciadora 
de las empresas españolas del 
sector del agua que compiten 
internacionalmente?
Las empresas españolas están muy bien 
valoradas en el plano internacional. El 
mercado valora el esfuerzo generado y, 
por ello, un buen número de nuestras 
firmas expositoras tienen en el exterior 
uno de sus principales aliados. 

En mi opinión, uno de los principa-
les valores de las empresas españolas 
radica en la elevada calidad de sus 
profesionales, pero también en su alta 
capacidad de adaptación. Es por ello 
que desde el exterior ven con muy 
buenos ojos a la industria española, 
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que cuenta con el reconocimiento del 
sector a nivel internacional. 

Por suerte, nuestros expositores 
pertenecen a un mercado ya maduro, 
y el salto a la internacionalidad es un 
hecho consumado que vemos, edición 
tras edición, en SMAGUA.

Ante la transformación medioambiental 
que está provocando el cambio 
climático, ¿cómo repercutirá la 
misma en la evolución de un 
sector como el del agua?
El agua y el medioambiente van de la 
mano. De hecho, la importancia de es-
ta unión queda patente en la celebra-
ción de la que será la vigésimo quinta 
edición de SMAGUA. No podemos rei-
vindicar el papel protagonista del agua 
sin levantar la voz en pro de necesaria 
transformación medioambiental. Así, 
creemos que es necesario trabajar re-
forzando a ambos segmentos, de ma-
nera que se actúe de forma implacable 
para lograr un mayor beneficio para la 
sociedad. 

Desde SMAGUA creemos en esta 
unión –agua y medio ambiente-, y con-

fiamos en que, en el futuro, obtendrá 
grandes resultados.

¿Qué actuaciones o proyectos considera 
que son más remarcables o notables 
en este momento, y qué suponen 
para el desarrollo del sector?
El sector vive un momento muy impor-
tante en el que hay que potenciar el 
valor del agua y del medio ambiente. 
En este sentido, creo que es necesario 
recalcar la importancia que, desde Feria 
de Zaragoza, le damos a la innovación 
y la tecnología al servicio del sector 
profesional. Así, una vez más, se pone 
en marcha el Concurso de Novedades 
Técnicas, que en esta edición ha distin-
guido un total de diecinueve produc-
tos, equipos y proyectos de innovación 
que aportan novedosos sistemas al 
sector. 

La entrega de estos premios se llevará 
a cabo en un acto durante la celebración 
de SMAGUA, y con él queremos home-
najear y potenciar la labor y el interés de 
las empresas por generar procesos cada 
vez más seguros, más eficientes, más 
tecnológicos y más sostenibles.

¿Cómo va a reivindicar Zaragoza su 
posición como enclave estratégico 
en el sector del agua, en especial en 
lo referido al planteamiento ferial? 
Zaragoza es una ciudad que vive por 
y para el agua, con un río, el Ebro, 
que riega nuestras orillas. Feria de Za-
ragoza ha conseguido, en casi medio 
siglo de trabajo, ser el lugar elegido 
por las empresas y los profesionales 
para generar negocio y reunir a todo 
el sector.

En todos estos años SMAGUA ha 
permanecido fiel a la industria del 
agua y ha sabido adaptarse a sus ne-
cesidades y requerimientos, hasta el 
punto de situarse como la única cita 
de la península ibérica. 

La importancia de Feria de Zara-
goza en el sector es notable, hasta 
el punto que ya podemos confirmar 
que los nueve presidentes de las con-
federaciones de cuenca que tiene 
España estarán visitando y apoyando 
nuestro salón.
Zaragoza es agua, y Feria de Zaragoza 
es SMAGUA, la feria que ayuda a cons-
truir y mejorar el futuro del sector.  
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