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Éxito de contribuciones 

 

Se han recibido más de 100 resúmenes, con la participación de 
256 autores diferentes procedentes de diversas instituciones 
públicas y privadas de Andalucía y del resto de España. 

 

http://www.igme.es/siaga2018/


Fecha límite comunicaciones 

 

Ha llegado el momento de recibir las comunicaciones definitivas. 
La fecha tope de recepción de comunicaciones es el 10 DE 
SEPTIEMBRE. Debido a lo ajustado de las fechas, no se podrán 
publicar en las Actas del Simposio las comunicaciones recibidas 
después de esta fecha. Así mismo se recuerda que al menos uno 
de los autores debe estar inscrito en el SIAGA y que por cada 
inscripción se pueden presentar dos comunicaciones 

 
Ponentes 

 

Se siguen incorporando grandes especialistas.  
En esta ocasión es el cambio climático, y la energía van a ser 
temas especiales que serán abordados por grandes expertos, con 
las presentaciones siguientes: 
“Adaptación al cambio en la planificación y gestión de cuencas 
hidrográficas”, por el Dr. Manuel Pulido Velázquez. Director del 
Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la 
UPV.  
“Energía y modernización del regadío” por el Ingeniero Agrónomo 
D. Andrés del Campo García, Presidente de la Federación Nacional 
de Comunidades de Regantes de España (FENACORE). 
La economía circular va a ser también tema de especial atención 
centrado en el sector minero. Destacamos las ponencias de dos 
importantes especialistas, sobre: 
 “Economía circular y agua en la minería y metalurgia”, por el 
Ingeniero de Minas. D. Francisco Javier Carrillo de Albornoz 
Portes. Suez Advanced Solutions Spain  
“Economía circular y el Sector de Aguas Minerales”, por el Dr. 
David Bonilla i Pino. Responsable recursos hídricos y medio 
ambiente de Nestlé S.A. y Presidente del Comité Técnico de 
ANEABE. 

 
Diputaciones-Exposición 

 

Gran aceptación por partes de la Diputaciones Provinciales de la 
exposición programada sobre “El agua especial en las provincias 
andaluzas”. Hasta el momento han previsto su participación con 
temáticas muy diversas: Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y 
Málaga, es decir seis de las ocho provincias andaluzas, estando 
pendientes Sevilla y Almería. 



 
Cena Simposio y celebración décima edición SIAGA 
 

 

Tendrá lugar en la Casa Colón, edificio histórico.  
A mediados del siglo XIX, cuando Huelva experimentaba el mayor 
auge de su historia, cuando su población se había incrementado 
considerablemente y la vida industrial y económica tomaba un 
especial impulso, se decide construir un hotel de lujo para dar 
alojamiento a altos directivos de las distintas compañías que 
operaban en la cuenca minera. Los promotores de su 
construcción fueron Hugh Mathenson, Doetsch y Guillermo 
Sundheim con el apoyo de la propia Riotinto Company. Fue 
encargado al arquitecto, José Pérez Santamaría, entre 1881 y 
1883, contando con la colaboración de Andrés Mora. En 1892 se 
celebraron los actos conmemorativos del IV Centenario del 
Descubrimiento de América y entre el 3 de agosto y el 12 de 
octubre de ese mismo año se lleva a cabo la llamada “Temporada 
del Centenario” siendo lugar de alojamiento de personalidades 
españolas como el Presidente Consejo de Ministros Cánovas del 
Castillo y representantes de las naciones iberoamericanas 
invitadas. 
Celebración Décima Edición SIAGA, durante la cena, tendrá lugar 
un acto homenaje a las personas e instituciones públicas y 
privadas que durante todos esos años han apoyado 
desinteresadamente a conseguir los fines perseguido con la 
celebración de estos simposios.  

 
Si quiere recibir alguno de los anteriores Newsletter, puede solicitarlo al correo 
simposio.agua.andalucia@gmail.com 
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