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¿Quién es REGABER?
// EN REGABER desarrollamos,
fabricamos y distribuimos las últimas
tecnologías en riego, con la
incorporación constante de productos
de calidad para ofrecer SOLUCIONES
COMPLETAS
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Aumento de la escasez de agua
6.900 hm3 demanda
en 2030

Muchas gracias por vuestra atención

%
40

2.700 hm3
déficit de agua
dulce
en 2030

4.200 hm3
agua dulce
disponible
en 2030

1 Hectómetro cubico (hm3) - Mil millones de litros de agua (aprox.
400 piscinas de tamaño olímpico)

Source: 2030 Water Resources Group
www.regaber.com

Para 2030, se prevé que la
oferta de agua dulce
accesible sea un 40% inferior
a la demanda
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Uso global de agua dulce

La agricultura representa el 70% del
consumo mundial de agua dulce
Mejorar la eficiencia del uso del agua en
este sector puede aumentar
sustancialmente la disponibilidad de agua

Source: 2030 Water Resources Group
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La mayor parte de redes
de transporte en canales
son ineficiente
Comúnmente, los sistemas de suministro de riego
por canal pierden entre el 30 y el 50% del agua
retirada del medio ambiente antes incluso de llegar
a las parcelas

30-40%
Pérdidas en
canale
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//Pérdidas

en los sistemas de canales

La mayoría de las pérdidas en muchos sistemas provienen de la fuente conocida
como "derrames" que son consecuencia de una mala medición y control

NO SE AJUSTA LA OFERTA CON LA DEMANDA
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Características del producto Rubicon
Nuestras soluciones automatizadas logran altos caudales con baja pérdida de carga en
canales. Con cada producto diseñado específicamente para:
Medición y control del caudal

Escalabilidad e integración

Bajo consumo de energía

Comunicación eficiente de datos en tiempo real

Ciclo de trabajo alto

Componentes modulares

Una compuerta
combinada de medición y
control de flujo diseñada
para regular el flujo en
canales abiertos

FlumeGate®
www.regaber.com

Una puerta y un medidor
todo en uno para el punto
de suministro y las tomas
laterales del canal

SlipMeter®

Una válvula de suministro
que mide y controla el
flujo en las salidas de
tuberías de gravedad

BladeMeter®

Un medidor todo en uno
diseñado para canales
abiertos que
proporciona medición
de flujo precisa y en
tiempo real

FlumeMeter™

Una compuerta y un medidor
de punto de suministro
integrado que permite el
suministro de cantidades de
agua medidas con precisión

PikoMeter®

El SlipGate es una nueva
generación de compuerta
de gillotina de alta
precisión

SlipGate®
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Software de Telecontrol Confluent
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Software de Telecontrol Confluent
Un base de datos que representa toda la información de una cuenca incluyendo los canales, las CR, los
regantes, las parcelas, los cultivos, las peticiones, las dotaciones el uso de agua y varios módulos para
procesar la información.
Derechos y
conformidad

SCADAConnect
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NeuroFlo

Tarifas y
facturación

Visualización de red

Pedidos y
programación

Conexión a SAIH

Conexión al Cliente
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Mejora de la eficiencia en el uso del
agua

Cómo
ayudan
nuestras
soluciones
Los gobiernos, los gestores del
agua y los agricultores se
benefician

La medición volumétrica precisa, la contabilidad robusta
del agua, el control preciso y un mejor servicio de
suministro conducen a un uso más productivo de las
retiradas de agua

Mejora de la producción agrícola
Una mejor utilización de la infraestructura de distribución de agua
y de las tierras agrícolas permite aumentar la producción y la
agricultura de cultivos y

Aumento de la seguridad alimentaria
Cumplir con el desafío de alimentar a las poblaciones en
crecimiento en tierras cultivables limitadas impulsando la
productividad agrícola a largo plazo y construyendo la resiliencia
del suministro de alimentos

Agricultores competitivos a nivel mundial
Los agricultores tienen acceso a la tecnología que necesitan para
cultivar mejores cultivos de mayor valor utilizando menos mano de
obra, agua y energía

Baja energía, bajo en carbon
Mejoras en la eficiencia del servicio y la entrega utilizando la gravedad,
sin tener que introducir energía
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Para ver casos de ejemplo, la tecnología de Rubicon y Canales totalmente
automatizados ver nuestros canales de YouTube

Sistema de automatización y telecontrol para regulación de caudal en acequias de la
CR. Canal de Orellana
Promotor: SEIASA
Ejecución: Tragsa
Superficie regable: 40.285 ha
Regantes: 5.218
26 x Compuertas caudalímetros y Centro de Control (SCADA)
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