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 La directora general de ACUAES, Rosa Cobo, 
asiste a una jornada en SMAGUA sobre los 

retos del agua en España  

• La sesión, organizada por la CHE, ha reunido a representantes de las 
confederaciones hidrográficas para tratar temas como la integración 
del cambio climático en la planificación hidrológica, el ciclo del agua, 
el buen estado de las aguas o caudales ecológicos  

20 de octubre de 2021- La directora general de ACUAES, Rosa Cobo, ha 
asistido hoy en Zaragoza a la jornada “Los retos del Agua en España” en el 
marco de la XXV edición del Salón Internacional del agua y del riego que se 
celebra en la Feria de Zaragoza hasta mañana. 

El director general del Agua del MITECO, Teodoro Estrela, ha inaugurado la 
jornada en la que se han tratado temas como los retos y oportunidades de la 
gestión del agua en España, la integración del cambio climático en la 
planificación hidrológica, el ciclo del agua, el buen estado de las aguas, 
caudales ecológicos, restauración de ríos o la gestión de la demanda y 
garantía de suministro. 

El certamen concluyó con el turno de preguntas y reflexiones en el que los 
200 asistentes inscritos han tenido la oportunidad de plantear aquellas 
cuestiones que han considerado de interés. 

Con más de 45 años de historia, SMAGUA es el foro de debate y participación 
del sector del agua que cada dos años reúne a expertos del sector del agua 
de todo el mundo para compartir experiencias y presentar proyectos 
innovadores en la gestión del agua.  
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