JUNTOS POR UN RIEGO
SOSTENIBLE

¿QUIÉNES SOMOS?

permiten ejecutar nuestro plan de trabajo.

- La Asociación Europea de Riego (EIA), constituida en Bruselas, es una organización sin ánimo de lucro, activa desde 1996, que representa
a profesionales del riego de toda Europa en los
sectores de Agricultura y Paisajismo. Nuestros
miembros son fabricantes, instaladores, contratistas y distribuidores de equipos de riego
además de investigadores, diseñadores y asesores.

¿QUÉ ES LO QUE HACEMOS?

- El objetivo de la EIA es actuar como la voz líder de la industria del riego en las instituciones
y comités de la UE, así como promover buenas
prácticas y la transferencia de conocimientos
técnicos en todo relacionado con la gestión de
agua.
- La capacidad de la EIA de actuar como una
asociación voluntaria se basa totalmente en la
aportación de tiempo y esfuerzo que hacen sus
miembros y las cuotas de suscripción que nos

- Promover el desarrollo continuo de los productos, las prácticas y los servicios de riego y
recomendar estandares para la industrial y políticas de gestión de agua sostenibles que resultarán en un entorno jurídico estable para los
profesionales del riego.
- Promover y explicar las tecnologías avanzadas disponibles para el ahorro de agua, la
innovación en la eficiencia de riego y las buenas
prácticas de conservación de agua. Damos legitimidad a la voz de la industria del riego en los
debates de la UE sobre el agua.
- Influenciar a las personas en Europa que toman
las decisiones mediante la creación de asociaciones y alianzas con otras partes interesadas,
lo que promueve nuestros intereses comunes.

UNAS PALABRAS DEL PRESIDENTE – MOSHI BERENSTEIN, NETAFIM
Aunar esfuerzos para promover el riego sostenible y el uso eficiente del agua
es crucial para el futuro de nuestra industria. Queremos crear impacto gracias
a la dedicación de los miembros voluntarios de la EIA y el abanico de especialidades y expertise en gestión de agua, que atesoramos.
Actualmente, están sucediendo muchas cosas nuevas en la asociación. Me
gustaría agradecer a todos nuestros miembros que colaboran para la creación de una voz más fuerte del riego en Europa.
¡Te invitamos a conocer más sobre nuestras diferentes actividades y únete a nosotros para participar en la construcción de un futuro sostenible para el riego europeo!

GT3 : ESTANDARIZACIÓN

LÍDER : MICHEL HISTEL, NORMAS PARA ESPECIALISTAS

La EIA alienta a sus miembros a colaborar con las organizaciones nacionales que participan en la estandarización y para apoyar el establecimiento
de normas y estándares internacionales de amplio alcance y orientados a
la calidad.
GT4 : CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
LÍDER : DAMIR CIZMEK, IN-AQUA

Este grupo busca promover el conocimiento técnico avanzado de riego, al ofrecer un valor educativo para los participantes, con una aplicabilidad práctica que se sitúe fuera de la gama de productos de un
fabricante específico. La intención es promover la competencia en el
diseño, la instalación y la operación de los sistemas de riego haciendo
hincapié en el ahorro de agua y la sostenibilidad. El grupo emprenderá
la creación de programas de capacitación en diferentes formatos.

La EIA se articula a través de sus grupos de trabajo. Para poder poner en práctica sus proyectos,
la EIA cuenta con el apoyo de una estructura de seis grupos de trabajo (GT). Cada GT consiste
en un grupo de expertos, todos miembros de la EIA, quienes se concentran en un tema de interés
estratégico.
GT1 : SOSTENIBILIDAD EN LA AGRICULTURA
LÍDER : GIULIA GIUFFRE, IRRITEC

Este GT participa en temas que se relacionan con la promoción y aplicación
de proyectos que buscan el desarrollo sostenible, concentrándose en el
riego en la agricultura: alentar la gestión correcta de agua; fomentar el uso
de equipos de reciclado de alto rendimiento y definir un modelo estándar
para calcular los ahorros de agua, energía y fertilizantes y aumentar el rendimiento, etc.
GT2 : PAISAJISMO URBANO

LÍDER : SANTIAGO CASANELLA ROCA, HUNTER
INDUSTRIES

Este GT se concentra en la promoción de soluciones de riego inteligentes en áreas urbanas. Algunos ejemplos de los temas que
aborda este grupo de trabajo son: la importancia de los espacios
verdes o el paisaje en las ciudades, techos verdes y muros vivientes,
bosques urbanos……, el uso de dispositivos que reducen el consumo de agua, centralización de los sistemas de riego, etc.

GT5 : REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

LÍDER : BRUNO MOLLE ,INRAE

Los objetivos del grupo son los siguientes: compartir experiencias
técnicas y las dificultades surgidas durante el desarrollo de proyectos de reutilización de aguas residuales; identificar las limitaciones
(tecnología, mitigación de riegos), que son muy diferentes de las
de un proyecto estándar; acceso a los datos públicos, herramientas
para la toma de decisiones y las investigaciones pertinentes; producir las notas técnicas temáticas para los miembros de la EIA.
GT6 : COMUNICACIÓN

LÍDER : FLEUR MARTIN, IRRIGAZETTE

El grupo está trabajando en la aplicación de la estrategia de comunicación
de la EIA, para mejorar los canales de comunicación (sitio web y redes sociales), eventos y foros de la EIA junto con la revista Irrigazette. El grupo
es también responsable del Comité Editorial que busca crear una biblioteca técnica y agronómica no comercial para los miembros.

¡HAZTE MIEMBRO!
• Interactúa con otras personas con
ideas afines y mejora tu red profesional.
• Accede a la información: estandarización, legislación, directivas y reglamentos de la UE; oportunidades
de proyectos, políticas, cambios en
el mercado y noticias del sector del
riego.
• Participa en eventos de la EIA: Foros de riego, virtuales o físicos (en

ferias comerciales internacionales).
• Sé un socio reconocido por las
asociaciones profesionales (Inrae,
Irrigant d’Europe….)
• Haz que su empresa sea VISIBLE
en nuestro sitio web, las redes sociales y publicaciones.
• Influye mediante la participación
en las diferentes actividades de los
seis Grupos de Trabajo.

TE INVITAMOS A FORMAR PARTE DE LA EIA
Y PARTICIPAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN
FUTURO SOSTENIBLE PARA EL RIEGO
HTTPS://IRRIGATIONEUROPE.EU/
LINKEDIN :
HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/EUROPEAN-IRRIGATION-ASSOCIATION/

FACEBOOK :

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FLEURMARTIN207

