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OBJETIVOS 
 
Formación especializada para conseguir una capacitación efectiva en la correcta y eficaz gestión, 
tratamiento y depuración de aguas  
 

DIRIGIDO A  
Técnicos, encargados de la gestión medioambiental y a todas aquellas personas que por su formación 
o profesión necesitan adquirir o ampliar sus conocimientos en materia de contaminación del agua y 
gestión de las mismas. 
 

PROGRAMA  

Bloque1. Introducción en la Gestion Sostenible del recurso agua en la industria alimentaria 

- Legislación aplicable 

- Indicadores de la calidad del agua 

- Economía circular aplicada al sector del agua 

Bloque 2. Tratamientos convencionales de adecuación de la calidad del vertido 

- Tratamientos primarios 

- Tratamientos secundarios 

Bloque 3. Tratamientos avanzados o innovadores para mejorar la adecuación del vertido 

- Tratamientos terciarios 

-  Otros tratamientos 

Bloque 4. Gestión de lodos de depuradora 

- Tratamientos para lodos de depuración 

- Gestión eficaz de los lodos de depuración 

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA EN LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA 

CURSO PRESENCIAL ( 7 h) CNTA- San Adrián 
21 de febrero de 2018 
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PONENTES 
 

Jorge Lorenzo. Responsable del Departamento de aguas de CNTA. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN 

CNTA – Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria. 
Carretera NA-134 km.53 31570 San Adrián (Navarra)  
Tel. 948670159 
 
HORARIO 

De 08:00 a 15:00h (11:00 pausa-café)  

PRECIO 

Empresas Asociadas……………. 330€ 
Empresas No Asociadas…………420€ 

Exento de IVA en aplicación del artículo 17.1.6º de la Ley Foral 19/1992 de IVA 

*Incluye café, documentación en soporte electrónico y diploma 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

En todos los cursos se aplicará un 15% descuento a partir del 2º asistente de la misma empresa.  
Si el asistente decidiera cancelar la inscripción, deberá hacerlo por escrito con una antelación mínima de 6 días 
antes de la celebración del curso. Si la cancelación se efectuara una vez transcurrido ese periodo, CNTA cobrará 
el importe íntegro de la inscripción o en su caso no emitirá reembolso del coste de la misma.  
CNTA se reserva el derecho de cancelar el curso, en caso de no alcanzarse un número mínimo de asistentes. 

 

OTROS CURSOS PROGRAMADOS: http://www.cnta.es/formacion/cursos.php 
 
 

 

Formación In Company: Formación a medida de las necesidades de tu empresa 

Contacta con: formacion@cnta.es 

 
 
 


