
Del 28 de febrero al 3 de marzo de 2017 se celebra SIGA, Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión 

del Agua, en Feria de Madrid. Organizada por IFEMA, la feria SIGA aborda toda la problemática del ciclo 

integral del agua, y reunirá la oferta de bienes, equipos, productos y servicios con las mejores propuestas en 

soluciones inteligentes e innovadoras comprometidas con la adecuada gestión del agua y el desarrollo 

sostenible. 

IBSTT, Asociación Ibérica de Tecnología SIN Zanja colaboramos con SIGA, tanto a través de su Comité 

Organizador como del Comité de Jornadas Técnicas. En una reciente reunión hemos revisado el conjunto de 

las actividades previstas, abiertas a todos los visitantes profesionales de la feria, destacamos una jornada 

específica, en formato de mesas redondas, que tendrá lugar el 28 de febrero: “La Innovación Tecnológica 

vista por el Sector del Agua”. Promovida, por las principales asociaciones del ciclo integral del agua: 

ADECAGUA, AEAS, AEDYR, AGA, ANAIP/ASETUB, ASAGUA, ASERSA, FLUIDEX, IBSTT, PTEA, SEOPAN y 

TECNIBERIA, así como  por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial-CDTI, dependiente del 

Ministerio de Economía y Competitividad; la DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA,  dependiente del Ministerio de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; CANAL DE ISABEL II Gestión, además del medio 

especializado TECNOAQUA. Reunirá a representantes de las principales Asociaciones, así como expertos, 

líderes de opinión y entidades relacionadas con el Ciclo Integral del Agua, para abordar los principales retos a 

los que se enfrenta el sector español del agua para uso urbano e industrial. 

Os avanzamos asimismo que el Programa de Jornadas de SIGA incluirá además unas jornadas sobre el 

impacto de las nuevas tecnologías aplicadas al sector del agua, un programa de presentaciones de productos 

y soluciones innovadoras por parte de las empresas expositoras en la feria, así como otros eventos 

organizados tanto por asociaciones, medios de comunicación y algunas empresas expositoras. Entre ellas 

figura la jornada formativa organizada por IBSTT y TECNIBERIA con la colaboración de la ETSII UPM el 3 de 

marzo:"Ingeniería, Innovación y Tecnología: Nuevos paradigmas año 2030"@IBSTT , @TECNIBERIA @INDUSTRIALESUPM 

 
 
Recordaros que, en el marco del acuerdo de colaboración con SIGA, disponéis de unas cuotas de 

participación reducidas como expositores en vuestra calidad de socios de IBSTT. En caso de estar interesados 

en exponer, podéis contactar directamente con: siga@ifema.es o ce.jmq.siga@ifema.es. 

Por otro lado, en la web de la feriawww.siga.ifema.es ya está activada también la pasarela de acreditación de 

visitantes profesionales para obtener el pase de acceso gratuito.  

SIGA se celebrará en coincidencia con las ferias CLIMATIZACIÓN & REFRIGERACION, GENERA, HydroSenSoft 

y TECNOVA-PISCINAS, con grandes sinergias para expositores y visitantes, quienes podrán acceder a las áreas 

expositivas de todas estas ferias con sus respectivas acreditaciones.  
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