
16 . Febrero . 2018 

Semana de encuentros en 
Gamaser 

Febrero. Según la mitología romana un mes protegido por Neptuno, aquel que gobierna 
los mares y las aguas. Recibimos este mes numerosas visitas que nos acercan más a ella. 

Viajamos junto con la Consellería de Medio Ambiente para explicarles in situ la monitorización 

del punto de vertido general de Puçol y el cálculo del caudal aliviado de aguas pluviales y 

residuales en la Pobla de Vallbona. 

Visita Puçol. Consellería de Medio Ambiente. 

También les presentamos NEXUS, la aplicación que canaliza los datos recolectados en los 

equipos vistos in situ esa mañana y el control remoto que con ella podemos hacer de los puntos 

de campo.   

Terminamos el encuentro compartiendo ideas sobre calidad de aguas marinas. 

Ya en laboratorio, vemos el 

proceso que siguen las muestras 

por los departamentos 

microbiológico y físico-químico 

así como el funcionamiento de la 

telelectura y sus posibilidades 

(conocer el consumo de cada 

domicilio en continuo, avisar de 

fugas, etc.). 



Nuestra semana sigue con la visita de 

alumnos de 4º curso del Grado en 

Ingeniería de la Energía, UPV.  Les 

introducimos a Global Omnium como 

grupo empresarial y nos adentramos en uno 

de sus servicios básicos, el laboratorio. 

Mostramos a nuestros invitados las 

instalaciones y experimentan en primera 

persona con las herramientas y el software 

desarrollado para la gestión de los 

abastecimientos.   

Siempre es magnífica la energía que se crea 

cuando el ámbito de la educación y la 

empresa se enlazan. 

Acabamos la semana con la visita del 

Ayuntamiento de Tavernes Blanques. Nos 

centramos en mostrarles la gestión del servicio de 

alcantarillado y control de vertidos, la toma de 

datos en campo y su tratamiento para obtener 

resultados, planos y mapas temáticos. También 

vemos los recursos móviles de la empresa como las 

furgonetas equipadas con cámara para la 

inspección de colectores y la limpieza específica de 

imbornales. 

Gracias a todos por acompañarnos esta semana. 

Visita al laboratorio. Grado en Ingeniería de la Energía. 

Visita a la oficina. Ayuntamiento de Tavernes Blanques. 


