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DESCRIPCIÓN 

La Conferencia y Exhibición Internacional sobre mercados y tecnologías de remediación de agua y suelos, está 
programada para el 19 al 23 de septiembre de 2022.  
Los dos primeros días de la conferencia, el 19 y 20 de septiembre, serán totalmente virtuales y se transmitirán por 
streaming. Los otros tres días, 21, 22 y 23 de septiembre, serán híbridos, es decir, presenciales, pero también 
retransmitidos a través de la plataforma Remtech. Cualquier persona en el planeta podrá seguir todas las sesiones 
durante los 5 días. El objetivo de la Conferencia es compartir información sobre nuevos conocimientos, 
innovaciones y casos prácticos, fomentando el desarrollo de procesos de remediación y la aplicación de nuevas 
tecnologías sostenibles, reuniendo a las partes afectadas y los proveedores de servicios de este tipo de tecnologías. 
RemTech Europe también se ofrece como una plataforma de debate entre las partes interesadas. La amplia agenda 
está diseñada para promover el intercambio de conocimientos y la intercomunicación entre todas las partes 
interesadas. Además cuenta con la participación de todas las partes interesadas a nivel europeo. La conferencia 
anual de RemTech Europe mostrará una instantánea del mercado europeo y de las tendencias actuales. La 
participación es gratuita. 
 

ENVÍO DE RESÚMENES – Fecha límite 31 mayo –30 junio para empresas privadas 
Para presentar su resumen y participar en las sesiones oficiales de RemTech Europe, envíe 
un resumen que incluya: Título de la presentación, nombre de los autores/ponente, 
afiliación, contactos (correo electrónico y número de teléfono del ponente principal). Utilice 
la siguiente plantilla y envíela en formato .doc (preferentemente) o .pdf. El plazo de envío es 
el 31 de mayo para organismos públicos, universidades y ONGs, mientras que el último plazo 
de envío fijado para el 30 de junio está reservado únicamente para empresas privadas. Las 
empresas privadas que deseen participar deberán de abonar una cuota de participación de 
800 euros. Algunos de los resúmenes enviados serán seleccionados para un número especial 
en la revista de la SETAC “Integrated Environmental Assessment and Management” dedicada 
a Remtech Europa SIN COSTE PARA LOS AUTORES. 
PLANTILLA: 
http://www.remtechexpo.com/images/2022/EUROPE2022/RemtechExpo_Europe_Abstract_Template_2022.doc 

CONTACTO: RemTech Expo Office, secretariat@remtechexpo.com 

 
¿CÓMO PARTICIPAR COMO ASISTENTE? 
Para asistir a las sesiones online, basta con inscribirse con su dirección de correo electrónico en las sesiones en las 
que esté interesado (http://www.remtechexpo.com/index.php/en/description/remtech-europe). Para asistir a las 
reuniones de forma presencial debe de registrarse en la web de Remtech. Podrá participar en todas las sesiones de 
la conferencia, que es totalmente gratuita para todos los asistentes 
(http://www.remtechexpo.com/index.php/en/visitors/visitors-subscription). 
 

¿POR QUÉ DEBERÍA DE ASISTIR? ¡AQUÍ TIENE 7 RAZONES! 
RECIBA los beneficios de asistir a las presentaciones técnicas en dos sesiones paralelas donde los mensajes y hallazgos 
se transmitirán a fondo y debatidos activamente 

EVALÚE las últimas tecnologías y productos donde podrá interactuar directamente con múltiples proveedores que 
podrán responder a sus preguntas in situ y ofrecer soluciones a sus preocupaciones más acuciantes. 
APRENDER de las presentaciones sobre los aspectos teóricos y prácticos actuales de la salud ambiental, la ciencia y 
la ingeniería, así como los temas de interés relacionados con la industria. 
RECIBA los avances más vanguardistas basados en proyectos terminados y/o en pruebas piloto ya concluidas 
dentro de los campos de las ciencias, ingeniería y la salud medioambiental. 
EXPERIMENTE un intercambio interactivo y vigoroso de las ideas relacionadas con los temas más importantes de la 
investigación en salud ambiental, ciencia e ingeniería actuales. 

http://www.remtechexpo.com/images/2022/EUROPE2022/RemtechExpo_Europe_Abstract_Template_2022.doc
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CONECTE y establezca una red de contactos con cientos de profesionales de la industria. Con desayunos, 
almuerzos y varias pausas para establecer contactos, tendrá la oportunidad de reunirse con nuevos contactos de la 
industria y seguir estableciendo relaciones comerciales ya existentes. 
ESTABLEZCA RELACIONES con moderadores y conferenciantes cuidadosamente seleccionados, formados por los 
principales expertos mundiales dentro de las comunidades académica, reguladora y de consultoría 
medioambiental. 
 

¿QUIENES PARTICIPARÁN? 
RemTech Europe atraerá a los líderes y principales partes interesadas del mundo académico, el gobierno, la 
comunidad reguladora, así como las consultoras privadas y otros profesionales del medio ambiente. Estos son 
algunos de los cargos empresariales con los que se encontrará: Directores generales, científicos/as jefe, 
hidrogeólogo/a jefe, directores/as de proyectos medioambientales, ingeniero/a de tratamiento de agua potable, 
químico/a medioambiental, ingeniero/a de remediación medioambiental, científico/a de proyectos 
medioambientales, ingeniero/a medioambiental, geoquímico/a principal, director/a de proyectos, regulador, 
ingeniero/a de remediación, microbiólogo/a de investigación, director/a de proyectos de restauración, ingeniero/a 
geólogo senior, toxicólogo/a, vicepresidente/a de I+D, ingeniero/a de tratamiento de aguas residuales. 
 

PROGRAMA PROVISIONAL 
Sesiones plenarias 
Cada sesión durará 1h y 30 minutos dando paso 
posteriormente a un debate entre los moderadores y los 
conferenciantes, con espacio para preguntas y reflexiones de 
una amplia audiencia. 
 

Cursos de formación 
Se centrarán en temas específicos de actualidad con 
formadores relevantes de todo el mundo. 
 

Demostraciones en vivo 
Algunas empresas seleccionadas retransmitirán el uso de sus 
tecnologías patentadas desde su sede o en las zonas verdes 
del exterior de Ferrara Fiere. La sesión de Demostración en 
directo pretende destacar la parte técnica y no el lado 
comercial. 
 

Concurso de posters 
RemTech Europe ha organizado un concurso de posters. La 
fecha límite para el envío es el 31th mayo. 
 

Sustainathon 
Siguiendo la línea del año pasado, Remtech Europe 
organizará "Sustainathon 2022": un maratón de 24 horas de 
ponentes de todo el mundo sobre cómo se están aplicando 
las tecnologías de remediación sostenible y el uso del agua en 
un contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 y 6. Las 
presentaciones deben poner de relieve diferentes perspectivas y 
experiencias sobre la correcta gestión medioambiental. 
Proponga su ponencia enviando un resumen a 
secretariat@remtechexpo.com con "Sustainathon 2022" en el 
asunto de su correo electrónico.   
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TEMAS PRINCIPALES DE LA CONFERENCIA 
 

 

 

  

MICROPLÁSTICOS 

PFAS 

CONTAMINANTES 
EMERGENTES 

CAMBIO CLIMÁTICO Y 
NEXO CON EL SUELO 

CSAR 

INNOVACIÓN 
DIGITAL 

SUSTAINABLE 
REMEDIATION 

BIOREMEDIACIÓN 

TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 

ENERGÍA 
GEOTÉRMICA 

SALUD HUMANA Y 
TOXICOLOGÍA 

REMEDIACIÓN DE 
DNAPL & LNAPL 

INTRUSIÓN DE 
VAPOR 

VERTEDEROS DE 
RESIDUOS 

PUERTOS Y 
MEGAPUERTOS 

GESTIÓN DE 
SEDIMENTOS 

ZONAS 
RADIOACTIVAS 

DROGAS
  

PESTICIDAS 

DIOXANO NANOMATERIALE
S 

DERECHO 
MEDIOAMBIENTAL 

ESTADO Y SALUD 
DEL SUELO 

VALORIZACIÓN 
DE RESIDUOS 

ZONAS 
MILITARES 

SENSORES 
QUÍMICOS 

CONTAMINACIÓN 
DIFUSA 

ZONAS MINERAS y 
MINERÍA DE 

CARBÓN 

REMEDIACIÓN 
SOSTENIBLE 

ECONOMÍA 
CIRCULAR 

PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES 

TRATAMIENTO 
DE EFLUENTES 

DUE DILIGENCE BIENES 
EMBARGADOS 
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COMITÉ CIENTÍFICO 
La composición del COMITÉ CIENTÍFICO representa diferente instituciones europeas e internacionales.  
Christian Andersen, Diego Angotti, Veronique Antoni, Thomas Aspray, Patrizia Bianconi, Baran Bozoglu, Antonio 
Callaba de Roa, Said El Fadili, Marco Falconi, Nicolas Fatin-Rouge, Stephanie Fiorenza, Jorg Frauenstein, Josè Carlos 
Gouvea, Wouter Gevaerts, Deyi Hou, Nicola Harries, Róbert Jelínek, Joytishna Jit, Grzegorz Malina, Edith Martinez-
Guerra, Kine Martinsen, Dietmar Müller-Grabherr, Paul Nathanail, Jussi Reinikainen, Natalia Rodríguez Eugenio, 
Juliana Rolla de Leo, Pedro Sifuentes, Claudio Sorrentino, Frank Swartjes, Nino Tarantino, Pavlos Tyrologou, Marvin 
Unger, Olcay Unver, Antonella Vecchio, Erika von Zuben, StephenWeber, Christiane Wermeille, Piotr Wojda son 
parte de nuestro comité científico. 

   

   

  



 

 
 


