
Jueves, 11 de marzo de 2021
De 16:00 a 18:00 h. (España) REGISTRARSE

SAVE THE DATE • AGENDA JORNADA TÉCNICA
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MARZO  
2021

www.worldplumbingday.org

• AGENDA JORNADA TÉCNICA•

Presentador  
de la Jornada

Jorge Peña 
Vocal Comisión de Agua

16:00-16:10 h.
“Día Mundial de la Fontanería:  
Una jornada de reivindicación y 
celebración para los fontaneros”
Ángel Hernando  
Ponente de la Comisión de Agua y PCI

  10 min.

16:10-16:35 h.
“La importancia  
de la estanqueidad  
en las instalaciones”
Javier del Pico 
Responsable Técnico Comercial

  25 min.

17:00-17:25 h.
“Evolución de la eficiencia 
electrónica en termos”
Carlos Saldaña 
Service Area Manager South  
and The Balearic Islands 

  25 min.

REGISTRARSE

16:35-17:00 h.
“5 claves para elegir  
bien y cumplir con la  
normativa existente”
Eduardo Echarren 
Director Comercial

  25 min.

17:25-17:50 h.
“Soluciones LOCTITE  
para mantenimiento  
de bombas”
Antonio Conesa 
Ingeniero de Servicio Técnico

  25 min.

17:50-18:00 h.
“Principales Novedades de  
la nueva Directiva Europea  
UE 2020/2184 relativa a la 
calidad de aguas de  
consumo humano”
Carlos Meseguer 
Responsable Dpto. Técnico  
de Ion Filter 
   10 min.

RAFAEL MÁRQUEZ MORO y Cía., S.A.

firmas que se suman con conaif al día mundial de la fontanería

El Día Mundial de la Fontanería (www.worldplumbingday.org), es una iniciativa del Consejo 
Mundial de la Fontanería (www.worldplumbing.org), un organismo internacional que agrupa a 
más de 100 organizaciones de empresarios instaladores de fontanería, entre ellas CONAIF. 
Con esta celebración a nivel mundial se pretende la concienciación social sobre el papel 
fundamental que la fontanería desempeña hoy en día en la protección de la salud pública, el 
cuidado del medio ambiente y también del planeta. 

Este año, desde CONAIF queremos agradecer especialmente a los fontaneros por haber 
estado ahí durante la pandemia, ayudando con su trabajo a los ciudadanos para evitar 
contagios de COVID-19. El sector de la fontanería, en su conjunto, ha sido esencial para 
garantizar en los hogares e industrias el suministro de agua, facilitar el lavado de manos y 
reducir con ello el riesgo de transmisión.
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