
Jornada técnica Jueves, 12 de mayo de 2022

12:00 - Apertura y presentación
D. Alfredo Pulido La Torre
Jefe Servicio Infraestructuras y SSUU. Ayto. Ciudad Real
12:10 – Compromiso con la calidad en infraestructuras
hidráulicas. El Sistema Sanecor® como solución óptima
para saneamiento y drenaje en redes urbanas.
D. Javier García González,
Responsable Prescripción Adequa Molecor

13:15 - Prácticas recomendadas para la instalación de
tuberías plásticas (Demostración instalación Pozo
Plástico y estanco)

D. Jose Luis García,
Monitor Dpto. Apoyo a instalaciones.
13:45 - Cóctel networking

AGENDA

Desde hace más de 100 años en adequa-Molecor
aportamos soluciones innovadoras que favorecen el
ahorro energético, la reducción de emisiones de CO y la
sostenibilidad del sistema, contribuyendo así que el
ciudadano reciba redes de calidad, eficientes y
respetuosas con el medio ambiente.

Las soluciones que adequa-Molecor pone a disposición
de los usuarios, según muestran diferentes estudios, son
las que menor consumo de energía presentan a lo largo
de todo su ciclo de vida, convirtiéndose así en las
soluciones más ecológicas de cuantas existen en el
mercado. Además, estas soluciones son 100%
reciclables contribuyendo así a un consumo responsable
y al correcto desarrollo sostenible del planeta.
Otro de los objetivos es ofrecer productos y servicios de
máxima calidad, por lo que la certificación está integra-
da en la estrategia global. Molecor posee los certificados
AENOR e IQNET ISO 9001 y 14001 para el diseño,
fabricación y la venta de productos plásticos para
aplicaciones sanitarias, de saneamiento y abastecimiento.

Enviar e-mail con la confirmación de asistencia y datos de 
contacto a alguno de las siguientes direcciones de correo.
→ Ayto. Ciudad Real: Joaquín Loro, Telf. 671648151 
jloro@ayto-ciudadreal.es
→Adequa-Molecor: Javier García, Telf. 619 09 90 59. 
franciscojavier.garcia@adequa.es

INSCRIPCIÓN GRATUITA

Soluciones e innovaciones en redes de saneamiento de aguas. 
Sistemas de Pozos Plásticos Estancos.

Para saber más 

sobre el Sistema 

Sanecor...

12 de mayo
12:00H.

Casa de la Ciudad, 
C/Valle de Alcudia, s/n
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