Mantenimiento de los
embalses de riego
Jornada técnica de referencia
TÀRREGA, jueves 24 de noviembre de 2016

Presentación

Programa

Los embalses de riego son elementos
importantes en los sistemas de
regadío ya que permiten una
regulación
y
una
reserva
de
volúmenes
necesarios
en
determinados casos para una gestión
óptima de la aplicación del agua.

9.00 h Inscripciones y recogida de la documentación

Son muchos los embalses de riego
existentes en nuestro territorio, con
capacidades muy variables, las cuales
abastecen a fincas particulares o bien
a comunidades de regantes.
En
la
planificación
de
estas
infraestructuras a parte del importante
coste de inversión, también se han de
considerar aspectos muy importantes
como son la seguridad, la explotación
y el mantenimiento.

9.30 h Vida útil de la lámina de impermeabilización en grandes embalses:
extracción robotizada de sedimentos por vía húmeda
Sr. Jesús Guillén Torres, presidente de Limpiabalsas, SL.

En esta primera jornada sobre
embalses
de
riego,
organizada
conjuntamente por Infraestructures.cat
y la Oficina del Regant del
Departament d’Agricultura Ramaderia i
Pesca, se trataran diversos aspectos
prácticos
relacionados
con
el
mantenimiento de los embalses de
riego.

Organización
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

9.15 h Presentación de la Jornada
Sr. Antonio Enjuanes, subdirector general d’Infraestructures Rurals. DARP
Sr. Xavier Vall-llossera, director de la Divisió d’Obres Hidràuliques
d’Infraestructures.cat

10.00 h Limpieza de embalses impermeabilizados a embalses vacíos
Sr. Javier Borso, director de regadíos de Suez.
10.30 h Innovación en el tratamiento químico para embalses de riego
Sr. Daniel Oviedo, director de la unidad agrícola de ITW QUIMSA.
11.00 h Pausa
11.30 h Tratamiento contra las algas mediante ondas ultrasónicas
Sr. Xavier Ballart, responsable técnico de Heck Trade, SL.
12.00 h Seguimiento y control de láminas impermeabilizantes de embalses
Sr. Ramon Díaz-Arranz, director general de Laborcontrol.
12.30 h Cubiertas para embalses de riego
Sr. Jorge Vicente, director técnico de Deplan.
13.00 h Mesa redonda
Moderador: Sr. Xavier Guixà, Infraestructures.cat.
Sr. Ramon Miret ,CR Segrià Sud.
Sr. Victor Sas, CR Garrigues Sud.
Sr. Ramon Gironés, Operagua.
13.45 h Clausura de la Jornada

Col·laboració

Lugar de realización
Salón de Actos de la Escola Agrària de Tàrrega
Av. Tarragona, s/n
25300 TÀRREGA

Inscripciones
La jornada es gratuita pero hay que inscribirse previamente a través de la Oficina
del Regant (Sra. Maite Sisquella. Tel.: 973 310 715 –
A/e: mtsisquella@gencat.cat). Posibilidad de comer en la escuela (6.30 €)

@ruralcat

También se pueden inscribir a través del servicio de Preinscripciones a jornadas
del PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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