Las iinnova
aciones
s en saneamie
ento y las tec
cnologíías de
riego
o por goteo ganan e
el Stock
kholm Water Prize y el
Stoc
ckholm Industtry Watter Awa
ard
ESTOCOLMO, Maay 20, 2013 /PRNewsw
wire/ -d
Peteer Morgan,, fue elegidoo ganador d
del 2013
El presttigioso innoovador en ssanidad, el doctor
Stockhoolm Water Prize (Prem
mio del Agua d
de Estocolmoo), mientrass que Netafiim, pionero
os del
riego poor goteo, soon los ganad
dores del gaalardón 20113 Stockhoolm Industrry Water Aw
ward
(Premio del
d Agua de E
Estocolmo para la Industria).
Ambos ppremios serrán presentaados por meddio del Stocckholm Interrnational Water
W
Institutte (SIWI)
durante la 2013 Woorld Water W
Week en Esttocolmo este próximo m
mes de septiiembre.
q mejora las vidas de millones d
de personaas
Invención de nivell mundial que
En las úúltimas cuatrro décadas, eel doctor Moorgan ha invventado y hecho avanzaar solucionees
prácticas de bajo cooste para el acceso
a
a un agua sanitaaria segura y limpia parra millones dde
personass en todo el mundo. Al combinar uuna mente ciientífica conn las capaciddades técniccas y un
toque dee elegante seencillez, loss diseños e ideas
i
del doctor Morgann proporcionnan esperannza para
más de 7780 millonees de personnas que no cuuentan con acceso a aggua segura y 2.500 milloones de
personass que careceen de accesoo a una sanidad adecuadda.
"Muchas de las soluuciones exisstentes para proporcionnar agua limppia y sanitarria presentaan son
demasiaado costosass, no son práácticas y esttán fuera dell alcance paara la gente más pobre ddel
mundo", explicó el Stockholm Water Prizee Committeee en su cita. "Como ressultado del ttrabajo
pionero del doctor M
Morgan para el desarroollo de tecnoologías práctticas de aguua y saneam
miento
para los que más lo necesitan, incontables
i
comunidaddes ya disfruutan de aguaa segura, un entorno
mpio y una caalidad de vida superior"".
más limp
Su Altezza el Rey Caarlos Gustavvo XVI de S
Suecia, patrón del Stockkholm Wateer Prize, enttregará el
premio al
a doctor Morgan en unna Ceremonia Real que tendrá lugaar el 5 de seeptiembre.
Lea el comunicado de prensa ccompleto y ddescargue loos recursos een:
http://w
www.siwi.orrg/swp20133
Líder m
mundial en iirrigación p
por goteo rrecibe el preemio Stock
kholm Indusstry Waterr Award
Netafim
m, un destacaado proveeddor de irrigaación por gooteo a nivel mundial,
m
fuee elegido gaanador
del 20133 Stockholm
m Industry W
Water Awardd. Actualmeente, más dee 10 millonees de hectárreas de
cultivos se riegan por goteo, unna tecnologíía pionera dde Netafim qque ha mejorado de form
ma
destacadda la producctividad de aagua, energíía y trabajo..

"Globalmente, el 70% de nuestra agua finita se utiliza para la irrigación, y con la demanda en
rápida expansión para los productos agrícolas, existe una necesidad extrema de mejorar la
productividad de agua. Los destacados logros de Netafim, ayudando a los agricultores de todo el
mundo para que "consigan más con menos", contribuyen de forma directa a disponer de más
agua y alimentación segura en el mundo", comentó el Stockholm Industry Water Award
Committee en su cita.
Lea la nota de prensa completa y descargue los recursos en: http://www.siwi.org/siwa2013
Si desea más información y consultas de medios, contacte con: Britt-Louise Andersson, SIWI,
+46-8-121-360-30
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