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europa press
Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Cátedra del Agua
presenta la exposición 'Emasesa y la ingeniería' en
la ETSI
SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla y presidente de la Empresa Metropolitana de Aguas (Emasesa), Juan Espadas, y el rector
de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, han inaugurado esta mañana la exposición 'Emasesa Y la
ingeniería' organizada por la Cátedra del Agua.

Según un comunicado, esta exposición tiene como objetivo fundamental mostrar a estudiantes, docentes y a la
sociedad en general, la estrecha relación existente entre el Ciclo Integral del Agua y las diferentes ramas de la
Ingeniería que se imparten desde la Universidad de Sevilla.

La muestra, que podrá visitarse en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) hasta el próximo 20 de
junio, presenta un detallado recorrido por las diferentes fases del ciclo integral del agua, de una forma amena y
visual, a través de paneles donde se ponen de manifiesto determinadas situaciones y aspectos concretos con los
que se enfrentan los ingenieros e ingenieras de Emasesa en su día a día laboral. Se exponen, además,
instalaciones, equipos y elementos reales que integran los sistemas de explotación del citado ciclo integral del
agua.

Con esta exposición, Emasesa también pretende dar a conocer el Máster en Tecnologías y Gestión del Ciclo
Integral del Agua que la Cátedra del Agua pondrá en marcha a partir del próximo curso lectivo (2018 - 2019) a
través del Centro de Formación Permanente de la Universidad de Sevilla.

LA CÁTEDRA DEL AGUA-EMASESA

El pasado 17 de febrero de 2017 nacía en Sevilla la Cátedra del Agua mediante la firma de un convenio entre el
alcalde de Sevilla, como presidente de Emasesa, y el rector de la Universidad de Sevilla.

La Cátedra nace como un proyecto ilusionante que tiene como principal objetivo el de convertirse en un
referente en el ámbito andaluz, como primera Cátedra del Agua de Andalucía, a la vez que con una proyección
de largo plazo, capaz de dar respuestas a las necesidades de la sociedad.

La Cátedra del Agua tiene por finalidad incorporar al proyecto, con actitud activa, al conjunto de la sociedad
sevillana de los municipios a los que tanto Emasesa como la Universidad de Sevilla sirven desde el área
metropolitana, pero lo hace desde una vocación de transcendencia universal.

Permitirá impulsar la creación de empleo y mejorar la calidad y condiciones del mismo, mediante la mejora de
la cualificación de los profesionales, así como desarrollar nuevas técnicas y procesos que se puedan aplicar en
la acción diaria de la gestión del ciclo integral del agua.

La Cátedra del Agua se pone en marcha con una vocación transversal e integradora, buscando motivar que
todas las áreas del conocimiento de nuestra centenaria universidad puedan participar, buscar mejoras, ampliar y
difundir el conocimiento del agua y su mejor gestión.

Para ello se desarrollarán un conjunto de acciones y actividades en las que se pretende la participación de la
empresa, de los grupos de investigación de la Universidad activos en el ámbito de interés de la Cátedra, así
como de la diversa comunidad de interés asociada a la temática de la Cátedra.
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El plan de actividades de la Cátedra del Agua EMASESA se articula en torno a tres ámbitos de acción que se
encuentran directamente entroncados con la misión que la sociedad tiene encomendada a la universidad: la
formación, la investigación y la transferencia del conocimiento.

El compromiso de la Universidad de Sevilla y la Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla con el agua se
renueva con este nuevo paso al frente, constituyendo la primera Cátedra del Agua de Andalucía.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.
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ANDALUCÍA.-Economía.- Arellano recalca el
compromiso de la Junta por convertir a Andalucía
en una región innovadora
El consejero de Economía inaugura el encuentro 'Spain Innovation RoadTrip', foro
destinado a identificar oportunidades de innovación

SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha reiterado la apuesta que ya realiza
la Junta de Andalucía para impulsar el desarrollo de la innovación en la región, especialmente a través del Plan
Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, el Paidi 2020.

Ramírez de Arellano, que ha inaugurado en Sevilla el encuentro 'Spain Innovation RoadTrip', foro destinado a
identificar oportunidades de innovación organizado por Forbes Summit y Pangea, ha recordado que
herramientas como el Paidi 2020, "que prevé alcanzar a final del marco el dos por ciento del PIB en inversión
en I+D, en los cuales el sector privado represente el 50 por ciento, lo que supondrá movilizar 7.000 millones en
este periodo y convertir el Sistema Andaluz del Conocimiento en motor de progreso, cohesión social,
competitividad y creación de empleo".

Este Plan, ha añadido, "supone también oportunidades para las empresas, que pueden presentar proyectos
desarrollados en colaboración con grupos de investigación y universidades".

Para el consejero, "la innovación es una cuestión de competitividad, pero también cultural y de educación, que
tiene mucho que ver con el espíritu emprendedor".

En esta línea, ha explicado que impulsar la presencia del espíritu innovador en el ADN de las empresas es uno
de los retos que impulsa la nueva Ley de Emprendimiento de Andalucía, "una medida pionera a nivel nacional
que consiste en reconocer el derecho de los ciudadanos a recibir los mismos servicios al impulsar una
iniciativa".

Del mismo modo, ha destacado que la innovación es, junto a la calidad, una de las bases fundamentales sobre
las que deben apoyarse las empresas para salir al exterior. Se trata, ha apuntado, de un cambio "que ya han
entendido las empresas andaluzas, que en una década han logrado más que doblar las exportaciones de nuestra
comunidad, consolidándonos como segunda comunidad exportadora a nivel nacional".

Finalmente, ha recordado que, más allá de los mecanismos de apoyo de la innovación impulsados por el
Gobierno andaluz, "los protagonistas principales de esta carrera de fondo son los emprendedores y las
empresas, que tienen la oportunidad y la obligación de conquistar su propio futuro".

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.






