
F RO
DEL AGUA
AGUA, DATOS E INTERNET: 
COCTEL DE VALOR Y EMPLEO

01 | 06 | 2016

11º



“AGUA, DATOS E INTERNET: 
COCTEL DE VALOR Y EMPLEO”

En el año 2016 el tema central del Día Mundial del Agua es “Agua y empleo”. Según el informe1 
publicado en relación a esta temática, 3 de cada 4 puestos de trabajo a nivel mundial son 
moderada o altamente dependientes del sector del agua, motivo por el cual el agua es un sector 
esencial en la creación de empleo y la contribución al desarrollo sostenible.

En el presente foro del agua se pretende ahondar en las oportunidades de creación de valor 
y empleo cualificado en el sector del agua, a través de la recopilación y proceso de datos 
en el mundo tecnológico y de Internet. 

1 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2016-water-and-jobs/ 

Enviar un e-mail con los siguientes datos: nombre y apellidos, organización, 
teléfono de contacto y dirección postal.

INSCRIPCIONES: info@fundacioncanal.es
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que tendrá lugar el 1 de junio de 2016 a las 9:00 horas 
en el auditorio de la Fundación, C/ Mateo Inurria, 2 (Madrid).

La Fundación Canal le invita al



que tendrá lugar el 1 de junio de 2016 a las 9:00 horas 
en el auditorio de la Fundación, C/ Mateo Inurria, 2 (Madrid).

9:00 a 9:15 h. Acreditación de los asistentes 

9:15 a 9:30 h. Inauguración del XI Foro del Agua
Engracia Hidalgo. Consejera de 
Economía, Empleo y Hacienda. 
Comunidad de Madrid.

9:30 a 10:15 h. Un caso de éxito de la gestión de  
 datos ambientales

Miguel Arias. Chief Operating Offi  cer. 
CartoDB. “La visualización de datos 
en la gestión de sequías en California 
e inundaciones en Noruega”.

10:15 a 11:30 h. Las posibilidades de la utilización 
de datos en el sector del agua 

Rodolfo Carpintier. Fundador y 
Presidente de DAD. “La visión de un 
business angel experto en Internet”.

Eloy García Calvo. Director de Instituto 
IMDEA. “La visión de un instituto líder 
en investigación sobre el agua”.

Fernando Romero. Socio Director 
de HEMAV. “La visión de una empresa 
tecnológica de éxito en la recopilación 
de datos sobre agua”.

Moderador: Salvador Aragón. 
Director de Innovación y Sistemas de 
Información. Instituto de Empresa.

Turno de preguntas. 

11:30 a 12:00 h. Descanso Café

12:00 a 13:30 h. Agua y datos: qué se está haciendo 
 y qué más se podría hacer

“Los datos como herramienta para 
mejorar”. La interpretación y gestión de 

datos como pilar fundamental para la 
I+D+i. Elías Humberto Sanchez Jiménez. 
Responsable de Uso y Gestión Efi ciente 
de la Subdirección de I+D+i. Canal Gestión.

“Bigdata: ¿hacia dónde vamos?”. 
Alvaro Barbero. Chief Data Scientist. 
Instituto de Ingeniería del Conocimiento 
y fi nalista de la competición mundial de 
bigdata (Texata 2015) .

“Cultivando en casa. Cómo un Smartphone 
nos permite optimizar el consumo de agua 
y el mantenimiento de nuestro huerto 
urbano”. Gonzalo Urculo. Fundador de 
Huertos Urbanos Integrales. 

Moderador: Gonzalo Martín. Chief 
Executive Offi  cer. Bynse. 

Sesión interactiva mediante la herramienta 
informática Kahoot en la que el público 
asistente puede opinar, de manera 
anónima y sencilla con sus móviles, 
sobre nuevas necesidades en el ámbito 
del agua y los datos.

Turno de preguntas. 

               13:30 h. Clausura

Turno de preguntas. 
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