Innova
aciones en tecno
ologías d
de saneam
miento y riego ga
anan el
Stockholm Wa
ater Prize
e y el Sto
ockholm Industry
y Water A
Award
ESTOCO
OLMO, 23 de
e mayo de 20
013 /PRNewsswire/ -- El re
enombrado innovador en
e saneamie
ento, Dr.
Peter Mo
organ, ha sid
do distinguiido con el Stockholm Water
W
Prize (P
Premio del A
Agua de Esttocolmo)
de 2013 y la empres
sa pionera en riego por goteo, Netafim, ganad
dora del Stoc
ckholm Indu
ustry
Water Aw
ward (Premio del Agua de Estocolm
mo para la In
ndustria) de
e 2013.
Ambos p
premios serán
n entregadoss por el Stockkholm Interna
ational Water Institute (SIWI) durante la World
Water W
Week (Semana Mundial de
el Agua) que se celebrará
á en Estocolm
mo el próximo septiembre
e.
Inventorr de clase mundial mejo
ora la vida de
e millones d
de personas
A lo largo
o de las últim
mas cuatro dé
écadas, el Drr. Morgan ha
a inventado y fomentado ssoluciones prrácticas de
bajo costto para el accceso a sane
eamiento seg
guro y agua liimpia para m
millones de pe
ersonas en e
el mundo
entero. C
Combinando una mente ccientífica con destrezas prácticas y un
n toque de ele
egante simpllicidad, los
diseños y las ideas del Dr. Morgan llevan la essperanza a más
m de 780 m
millones de p
personas que
e no tienen
acceso a agua segurra y a 2.500 m
millones de p
personas que
e carecen de acceso a un
n saneamientto
adecuado.
mente para ssuministrar a
agua limpia y saneamiento
o son
"Muchas de las solucciones que exxisten actualm
[extrema
adamente] co
ostosas, impracticables y se encuenttran fuera del alcance de las personass más
pobres del mundo", a
afirmó el Com
mité del Stockkholm Waterr Prize en su declaración. "Como resu
ultado de la
a desarrollar tecnologías apropiadas q
que permiten
n llevar agua y
labor pionera del Dr. Morgan para
saneamie
ento a quienes más lo ne
ecesitan, innu
umerables co
omunidades disponen acttualmente de
e agua
segura, u
un medio am
mbiente más limpio y una mejor calidad
d de vida".
S.M., el R
Rey Carl XVII Gustaf de S
Suecia, Patro
ocinador del S
Stockholm W
Water Prize, h
hará entrega del premio
al Dr. Mo
organ en la C
Ceremonia Re
eal de Entreg
ga de Premio
os, que se celebrará el 5 de septiemb
bre.
Lea la totalidad del co
omunicado d
de prensa y d
descargue infformación co
omplementaria en :
http://ww
ww.siwi.org/sw
wp2013
Líder glo
obal en riego
o por goteo recibe el Sttockholm Ind
dustry Wate
er Award
Netafim, un proveedo
or de riego po
or goteo líder en el ámbito mundial, ha sido nombrado ganado
or del
2013Stocckholm Indusstry Water Aw
ward. En la actualidad,
a
m
más de diez m
millones de hectáreas de tierras de
cultivo so
on irrigadas m
mediante rieg
go por goteo, una tecnolo
ogía promovida por Netaffim que mejo
ora
dramáticamente la prroductividad del agua, la e
energía y la mano de obrra.
mente, el 70%
% de nuestross recursos fin
nitos de agua
a potable se usa para el rriego y, con la creciente
"Globalm
demanda
a de producto
os agrícolas,, existe una n
necesidad im
mperiosa de mejorar
m
la pro
oductividad del
d agua.
Los desta
acables logro
os de Netafim
m, que ayuda
an a que los granjeros de
e todo el mun
ndo 'produzca
an más

con menos', están contribuyendo directamente a un mundo más seguro en lo que respecta al agua y los
alimentos", manifestó el Comité del Stockholm Industry Water Award en su declaración.
Lea la totalidad del comunicado de prensa y descargue información complementaria en :
http://www.siwi.org/siwa2013
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