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Una de las características de la sociedad actual es la creciente 
preocupación por el consumo energético. En adequa® lideramos 
desde hace más de 100 años la gestión sostenible del agua. 
Somos una empresa de COEMAC dedicada a la canalización y el 
aprovechamiento de todo el Ciclo del Agua. 

 

Fabricamos materiales que, en su ciclo global de vida (materia 
prima, fabricación, transporte, diseño hidráulico, instalación, 
funcionamiento y explotación), aportan soluciones que favorecen el 
ahorro energético y la reducción de emisiones de CO2, 
contribuyendo así a la mejora del medio ambiente. 

 

En sintonía con dicho desarrollo adequa® realiza una amplia labor 
de promoción, asesoramiento y apoyo a organismos y empresas del 
sector: prescriptores, servicios de agua, proyectistas, empresas 
constructoras y usuarios en general. 



(Gerente Mercado Infraestructuras) 
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  Programa  
 
 

16:00 Saludo de Bienvenida. 

 
16:05 El Sistema SANECOR® como solución óptima para 
saneamiento y drenaje. 

 Principales tuberías utilizadas en redes de saneamiento. 

 Características de los materiales plásticos en tuberías para 

saneamiento. 

 Criterios para la optimización de las tuberías plásticas: 

o Rigidez a corto y largo plazo de las tuberías de PVC SN8. 

o Capacidad hidráulica en relación a soluciones alternativas. 

o Ahorro energético en el ciclo de vida y sostenibilidad 

 Pozos de registro estancos SANECOR® 

 
 

16:45 La tubería URATOP ® clase 500, máxima eficiencia en redes 

de agua a presión. 

 Principales tuberías utilizadas para redes con presión 

 Concepto de la orientación molecular. Mejoras del material. 

 Fabricación de tuberías de PVC-O. Estanqueidad de la unión. 

 Principales beneficios de la tubería URATOP®: 

 
 

17:15 Ruegos y Preguntas. 
 

Ponentes: Javier García (Responsable prescripción) y Juan Pastor 
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 INSCRIPCIÓN: Remitir boletín a 
 

958.089.999 

AVISO LEGAL: En cumplimiento del (UE) 2016/679 General de Protección de Datos le informamos que este mensaje va dirigido a 
la persona(s) indicada(s). Puede contener información confidencial de carácter legal o personal responsabilidad de COLEGIO DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS o de terceros, que, en cualquier caso, será tratada según lo establecido en la 
citada normativa. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos Personales en nuestra web: 
http://www3.ciccp.es/politica-de-privacidad/ 
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Contacto en Colegio ICCP: 
 

Rocío Masa Rayego 
958.089.999 

formacion.andalucia@ciccp.es 
 

Contacto en adequa:  
 

Javier García González  
619 09 90 59 

franciscojavier.garcia@adequa.es 
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