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Un profesor de la UPV, premiado por la
Asociación Internacional del Agua (IWA)
VALENCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) Enrique Cabrera Rochera, profesor titular del Departamento de Ingeniería Hidráulica y
Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), ha sido galardonado
por la Asociación Internacional del Agua --International Water Association, IWA en sus
siglas en inglés-- con el Premio al Mejor Profesional Joven que concede esta
organización, la más representativa a nivel internacional en materia de gestión del agua,
informaron hoy fuentes de la institución académica en un comunicado.
El galardón, que se concede cada dos años, distingue al profesional menor de 35 años
con mejor trayectoria en temas relacionados con el agua. Dotado con 1.000 libras, el
premio, que este año ha alcanzado su séptima edición, no sólo valora la trayectoria
profesional y la labor investigadora sino también el potencial para desarrollar en un
futuro un papel influyente en la industria del agua.
De esta manera, Enrique Cabrera se convierte en el primer joven español que recibe
esta distinción que otorga esta organización, en la que están representados
profesionales, empresas e instituciones de 130 países. La entrega del premio tuvo lugar
en marco del VI Congreso Mundial del Agua organizado por la IWA, que se celebró
recientemente en Viena.
La International Water Association es una entidad internacional sin ánimo de lucro en
la que están representados profesionales, empresas e instituciones que pretenden, a
través de comisiones de investigación y estudio, una mejor gestión y un desarrollo
sostenible del agua.
Esta organización internacional de carácter no lucrativo agrupa a más de 10.000
miembros de 130 países, entre ellos científicos, investigadores, profesionales,
consultores y representantes de la industria. La labor de la IWA cubre todos los campos
del ciclo de agua, desde el suministro hasta su empleo industrial y el saneamiento de las
aguas.
Como explica el propio Enrique Cabrera, "la concesión de este premio supone "una
tremenda satisfacción y un reconocimiento a la labor que vengo desarrollando en estos
últimos años". Este premio, que otorga cada dos años esta organización internacional, la
más representativa en materia de gestión del agua, "es el más relevante al que pueden
aspirar los jóvenes profesionales de todo el mundo en este ámbito", recalcó.
Enrique Cabrera Rochera es profesor titular de Mecánica de Fluidos de la Universidad

http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00292&cod=20080923141807

9/23/2008

Un profesor de la UPV, premiado por la Asociación Internacional del Agua (IWA). eu... Page 2 of 2

Politécnica de Valencia y desarrolla su actividad investigadora en el Instituto
Tecnológico del Agua (ITA) de la UPV. Entre sus líneas de investigación destaca la
gestión de los servicios de agua y las políticas de agua y medio ambiente. Su tesis
doctoral abordó la cuestión de los Indicadores de Gestión y Benchmarking y, además, es
co-autor del 'Manual de Indicadores de Gestión' publicado por la International Water
Association.
EXPERIENCIA
Cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo de la gestión de servicios de
agua urbanos. En la actualidad, lidera el grupo de trabajo de Benchmarking de la IWA,
encargado de la publicación de un manual de buenas prácticas. Además, ha sido uno de
los máximos responsables en la redacción de las normas ISO 24500 sobre servicios de
agua.
Asimismo, en el seno de la IWA, Cabrera Rochera es el secretario del Grupo
Especialista en Operación y Gestión Eficiente de Sistemas Urbanos. Su actividad en la
asociación le ha llevado a colaborar en la organización de diversas conferencias
internacionales y la revisión de artículos para revistas y congresos.
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