
 
Reducción de costes en el regadío gracias a la calidad de las tuberías plásticas y su 
instalación 

La XIII edición del Congreso nacional de comunidades de regantes, celebrada en Huelva el pasado mayo, reunió a 

más de 1.000 profesionales del sector. 

El congreso contó con el patrocinio del Ministerio de agricultura, alimentación y medioambiente y entre otras, la 

Confederación hidrográfica del Guadalquivir, la Sociedad estatal de infraestructuras agrarias (Seiasa), Acuaes, 

Tragsa, Acuamed… 

La recién nombrada ministra de agricultura, alimentación y medioambiente, Isabel García Tejerina se encargó de 

inaugurar el congreso, siendo clausurado por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos y por 

la directora general del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Liana Ardiles. 

Las diversas actividades del congreso se desarrollaron a lo largo de 5 días, incluyendo, en el programa de 

comunicaciones libres, la presentación conjunta del Comité técnico de certificación de plásticos de AENOR y de 

la asociación AseTUB, bajo el título: Reducción de costes asociados a la calidad de tuberías plásticas y su 

instalación. 

Dicha ponencia, presentada por Mónica de la Cruz en representación de ambas entidades, tenía por objeto: 

 Destacar que en la optimización de costes en obras de regadío se deben tener en cuenta todos los costes 

asociados a la actividad, incluyendo diversos costes extraordinarios originados por la utilización de productos 

de no calidad o por una incorrecta instalación de los sistemas de tuberías. 

 Incidir en que podemos evitar esos costes si se prescriben y utilizan sistemas de tuberías plásticas certificados 

con la Marca AENOR ‰ y exponer el significado y el procedimiento de obtención de la Marca AENOR.  

 Presentar las ventajas de utilizar productos certificados e instalados por profesionales cualificados titulares 

del carné de instalador AseTUB. Profesionales, que cuentan con la formación y cualificación de los 

instaladores de sistemas de tuberías plásticas en redes de abastecimiento, riego y saneamiento que desde 

hace más de 10 años proporciona AseTUB. 

 

   

Esta edición conmemoró el centenario de historia de este congreso, y el primer congreso nacional de riegos que 

tuvo lugar en Zaragoza en 1913. Habrá que esperar 4 años para la próxima edición de este congreso para la cual 

se ha designado a la Comunidad de Regantes de Alicante: Riegos de Levante Margen Derecha, como entidad 

anfitriona. 


