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Contexto europeo Contexto nacional
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Estrategia Española de Economía Circular 2030 (EECC)

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC)

Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027

 European Green Deal 

Plan de Acción de Economía Circular. "Un nuevo Plan de Acción de Economía
Circular para una Europa más limpia y competitiva" 

Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea para el
periodo 2021-2027 “Horizonte Europa”

En este contexto, la Plataforma
Tecnológica Española del Agua (PTEA) 

Fomenta la I+D+i dentro del sector del agua.
Favorece la cooperación a nivel nacional entre todos los agentes científicos, tecnológicos y empresariales 
 Dinamiza  iniciativas y acciones conjuntas para la colaboración público-privada.
 Promueve el liderazgo de la tecnología española a nivel internacional

El sector del agua se encuentra en un momento clave de cambio y adaptación, fuertemente influido por las incertidumbres causadas por el Cambio Climático y las necesidades de
resiliencia y mitigación a este, en el que resulta preciso transformar radicalmente los hábitos de trabajo, de entender nuestro entorno en la nueva era digital y de fomentar la
necesidad de una mayor inversión en I+D+i. Todo esto se están viendo reflejado en los nuevos Programas y Estrategias alineados con el Acuerdo de París y la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible, que fomentan diferentes líneas de actuación dentro de las cuales la I+D+i en el sector del agua juega un papel fundamental.

Introducción

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/#:~:text=La%20Estrategia%20Espa%C3%B1ola%20de%20Econom%C3%ADa%20Circular%2C%20Espa%C3%B1a%20Circular%202030%20sienta,generaci%C3%B3n%20de%20residuos%20y%20se
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_420
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/horizon-europe/


La PTEA ofrece a sus asociados:

Acceso a información sobre instrumentos de financiación de la I+D+i
nacionales e internacionales

Un medio donde conocer a potenciales socios para sus proyectos.

Una vía de visibilidad para su organización, sus casos de éxito y sus
proyectos.

Plazo de ejecución

La presente memoria técnica, contempla la actividad realizada desde el
1 de enero de 2019 hasta el día de la celebración de la asamblea
general, 27 de octubre de 2020.

Financiación de la actividad

Junio de 2018 - Septiembre de 2019 - Fondos propios (cuotas de asociados)  

Septiembre de 2019 - Resolución positiva subvención Plataformas
Tecnológicas y de Innovación: convocatoria Plataformas Tecnológicas y de
Innovación del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación
Orientada a los Retos de la Sociedad.

Junio de 2020 - Presentación de nueva solicitud a la convocatoria Plataformas
Tecnológicas y de Innovación 2021 - 2022.  Pendiente de resolución.
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Actividades
anualidad

Eventos

13

Audiencia
movilizada

> 400 

Asociados PTEA

58

Acciones de
comunicación

 

> 200

Proyectos
apoyados

28

Actuaciones en
colaboración 

Resumen ejecutivo

35

Habilitar nuevas vías y herramientas de apoyo y difusión
logros asociados

 Fomentar la transferencia de tecnología 

 Organización de jornadas de divulgación sobre
convocatorias y ayudas a la I+D+i

Foros de cooperación transversal

Actividad principal 
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A 22 de octubre de 2020, la Plataforma Tecnológica Española del Agua cuenta con 58 entidades asociadas  que
conforman una red de entidades que desarrollan todo tipo de actividades dentro del amplio espectro de sectores en
los que resulta clave la utilización y gestión del agua. 

Todos los agentes del sistema de I+D+i se encuentra representados en su estructura:

Asociados PTEA

La mayor parte de las Asociaciones que participan en la PTEA son de ámbito nacional, lo que contribuye a un importante impacto sobre el sector.
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Secretaria: Alicia Andreu Gallego, AICE-ITC

Tesorero: José Antonio Gómez García, consultor

Vocal: Juan Luis Sobreira Seoane, ITG

Vocal: Valentín  Gómez Mampaso, TRAGSA

Vocal: María Luisa Serrano Pérez, MITECO

Enrique Fernández Escalante, TRAGSA 

Ariema Energía y Medio Ambiente S. L.

Vocalía institucional (con voz y sin voto):

Secretaría técnica:

Junta Directiva

 Antolín Aldonza Moreno, 
ASAGUA

Presidente Vicepresidente
Félix Francés García,

IIAMA-UPV
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Reuniones de la Junta Directiva:

La composición de la Junta Directiva ha experimentado un ligero cambio en este período. En la reunión de la Junta Directiva del 23 de septiembre de 2019, Don Valentín Gómez
Mampaso fue nombrado como nuevo representante de TRAGSA, en sustitución de Don Manuel López Hernández, que tuvo que dejar el cargo con motivo de la reorganización
del grupo empresarial.

La sede social de la Plataforma Tecnológica Española del Agua está soportada por TECNIBERIA (C/Montalbán 3, 5º Dcha.).

07



La Asamblea General se tarta del máximo órgano de gobierno de la PTEA, que integra a los socios al corriente de sus
obligaciones. Está presidida por el presidente. Se constituye en convocatoria ordinaria una vez al año convocada por la Junta
Directiva. Las reuniones extraordinarias se podrán celebrar a iniciativa de la Junta Directiva o a petición de un 15% de los socios.

Durante la pasada anualidad, la Asamblea general ordinaria se celebró el 20 de junio de 2019 en el entonces Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades y se contó con la presencia del Director de la Agencia Estatal de Innovación, Don
Enrique Playán Jubillar.

Memoria de actividad

Asamblea general ordinaria

08



 Grupos de Trabajo

Elementos instrumentales de más valor en la PTEA, bajo la consigna: “La asociación como fortaleza”.
Los grupos de trabajo actúan de forma autónoma bajo la guía de sus coordinadores y la participación activa de cada uno de sus miembros

Las reuniones de los Grupos de Trabajo Técnico se han programado orientadas a la consecución de diferentes objetivos comunes, todos
ellos alineados con los objetivos fundamentales de mejora de la capacidad tecnológica y la competitividad del sector, contribuir a

la transferencia y valorización de conocimiento, fomentar la participación en programas de I+D+i y contribución a la resolución de los retos de la sociedad..

Actividades programadas 
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 Grupos de Trabajo

 Metodología 

Durante este año 2020, reuniones previstas para cada uno de los grupos de trabajo seguirán la siguiente estructura:

Establecer objetivos reuniones
Definir fecha y agenda de reunión del grupo
Definición de indicadores y validación de
herramientas/documentos de trabajo a utilizar en
las reuniones del grupo

Definir Objetivos – Estrategia
Contexto – Análisis de la situación global
Indicadores y capacidades en I+D+i
Ideas de proyecto

1º. - Reunión con coordinadores 

2º. - Reunión del grupo de trabajo

3º. - Cumplimentación y envío de formularios por los
miembros del grupo

4º. - Documento: Acciones prioritarias
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Virtual (Teams)

Duración:  2h (10:00 – 12:00 am)

 Planificación reuniones 

 Grupos de Trabajo

Fechas tentativas
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Reunión seguimiento de actividad 

Actividades anualidad:
     

                  Esclarecer los objetivos de la actividad para el periodo 2019 – 2020

                  Perspectivas a futuro, nuevas convocatorias y ayudas regionales

                   Actualización del catálogo de soluciones     

Grupos interplataformas
Grupo Interplataformas de Ciudades Inteligentes (GICI)

La Plataforma Tecnológica Española del Agua forma parte del Grupo  Interplaformas para la discusión y acuerdo
de un marco común en España en el tema de Ciudades Inteligentes (Smart Cities) desde el ámbito de la I+D.

Febrero 2019
Junio 2020.

http://www.gici.eu/

Linkedin

Entidades que conforman el GICI
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Reuniones seguimiento de actividad

 Jornadade Información CDTI

Actividades anualidad:

 

       Inteligencia Artificial en H2020. 

Nuevo whitepaper en Big DATA e Inteligencia artificial: 

Desde PTEA se ha contribuido muy activamente al desarrollo de este documento,
recopilando aportaciones de:

           Carolina Pérez (Secretaría Técnica de la PTEA)

           Juan Luis Sobreira (ITG, Junta Directiva) 

           Liliana Velasco (MINSAIT, socio PTEA)

           Grupos de investigación LEQUiA, eXiT e ICRA del Campus Aigua (socio PTEA)

Grupos interplataformas
Grupo Interplataformas sobre Big Data e Inteligencia Artificial

31 de enero de 2019
24 de abril de 2019
11 de junio de 2019

 Iniciativa nacional multisectorial que surge para dar respuesta a una creciente demanda y expectativas en el ámbito del Big Data y la Inteligencia Artificial.
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Reuniones de seguimiento de actividad

Nueva web y correo electrónico: 

Actividades en anualidad:

Entidades generadoras de subproductos valorizables (incluyendo residuos
sólidos, líquidos y gaseoss).

Entidades que potencialmente pueden hacer uso de determinados
subproductos como recurso.

Desarrolladores de tecnología que faciliten el desarrollo de soluciones
innovadoras para convertir subproductos valorizables en recursos.

Tipos de perfiles:

La Plataforma Tecnológica Española del Agua forma parte del grupo promotor  (CORE)
que coordina esta iniciativa.

Grupo Interplataformas Economía Circular

Iniciativa para identificar oportunidades desde el ámbito de la I+D como primer paso en la transición hacia la economía circular.

www.giec.es

Conectando para una Economía Circular
 

Documento: Contribución de las Plataformas
Tecnológicas Españolas en la transición hacia una
Economía Circular.  Accesible a través de la web
PTEA y la nueva web GIEC

+ Información

Facilitar la puesta en marcha de proyectos de I+D+i.
Identificar a potenciales socios.

Herramienta online de libre acceso desarrollada por el GIEC. 

Objetivos:

Grupos interplataformas

Favorecer la interacción entre los usuarios registrados y que se establezcan contactos
para la puesta en marcha de proyectos de I+D+i

secretaria@giec.es
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https://www.giec.es/
http://plataformaagua.org/index.php/repositorio/economia-circular-documento


Grupo Interplataformas de Economía Circular

Distintivo Grupo Interplataformas de
Economía Circular

Distintivo  otrogado a proyectos que cumplan
objetivos alineados con la investigación e
innovación enfocado en  favorecer estrategias
europeas y españolas en el ámbito de la Economía
Circular.

Solicitud de distintivos en:

Jornada para el fomento de la puesta en marcha de iniciativas
destinadas a los Retos Colaboración 2019 dirigida a todos
aquellos sectores industriales estratégicos en España,
enmarcados dentro de este grupo inter-plataformas, que tienen
como objetivo avanzar en la transición hacia una economía
circular y eficiente en el uso de los recursos.

Jornada Retos Colaboración 2019 Grupos de
Trabajo Interplataformas Economía circular

+ Información

+ Información

COP25

El Grupo Interplataformas de Economía Circular, GIEC,
participó en la mesa debate “la Innovación
Tecnológica como palanca en el tránsito a la
economía circular, y la interiorización del
concepto “ecoeficiencia” en el proceso Innovador”

secretariatecnica@plataformaagua.org
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https://www.giec.es/documentacion/jornada_230919.html
https://www.giec.es/doc/GIEC_cop25_031219.pdf
https://www.giec.es/documentacion/jornada_230919.html


Grupo Protecma-PTEA en el ámbito de los microplásticos

Organización de un panel temático conjunto durante el Foro
TRANSFIERE 2020: Retos Tecnológicos para la prevención y
mitigación de la basura marina:

Detección de retos tecnológicos por parte de las plataformas
tecnológicas: PROTECMA, PTEPA, PACKNET y PTEA.

Presentación de proyectos que se están desarrollando, entre
ellos el proyecto FIBERCLEAN (DAM-aguas), sobre la
minimización de microfibras en el ciclo de vida de los productos
textiles.

Previsión de una primera jornada (online) orientada a los
contaminantes emergentes. Fecha tentativa: Nov/Dic 2020

Actividad:

Grupos interplataformas

Esta colaboración nace para dar respuesta a la problemática de los contaminantes emergentes, en el marco del Grupo de Trabajo “Tratamiento y depuración. Soluciones
tecnológicas, incluyendo compuestos emergentes. Reutilización, reciclaje y desalación”, para movilizar iniciativas ante la problemática de los microplásticos
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Eventos organizados

 Evento: Financiación nacional e internacional de la I+D+i del agua

Jornada organizada por la PTEA en el marco de SIGA, Feria de Soluciones Innovadoras
para la Gestión del Agua. En ella representantes del mundo de la financiación, pública y
privada, de la I+D+i del agua, abordaron las oportunidades para las empresas de base
tecnológica y los emprendedores con clara vocación innovadora. 

La Agencia Estatal de Investigación y el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial presentaron los principales programas e instrumentos de financiación de la
I+D+i. Desde FINTECH Venture Consulting S.L. abordaron el venture capital y otras 
 modalidades de financiación con capital privado, para afrontar la adaptación de nuestro
sector a la Industria 4.0,  y ASAGUA, la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del
Agua, ahondará en las necesidades de financiación que afrontan las empresas.

 Foro SIGA: Mesa redonda sobre Infraestructuras del
ciclo del agua y su innovación

Don Antolín Aldonza Moreno, presidente de la PTEA, y  don Juan Luis Sobreira
Seoane, vocal de la Junta Directiva, participaron el día 28 de febrero en
"Infraestructuras del ciclo del agua y su innovación", una mesa redonda en
laque la PTEA compartió espacio con el Ministerio para la Transición Ecológica,
AEAS y ASAGUA para debatir sobre temáticas como la innovación en
infraestructuras y la recuperación de los costes de inversión, la Economía Circular y
la financiación de la I+D+i.

+ Información
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http://www.plataformaagua.org/index.php/77-eventos-noticias/178-financiacion-siga-2020-presentaciones


El papel de las administraciones públicas y la innovación en la resiliencia frente a los
impactos del cambio climático relacionados con el agua

La PTEA fue uno de los  local partners de la EIP Water Conference 2019, que tuvo lugar en Zaragoza. En el marco de este
evento internacional, PTEA organizó un side meeting el 11 de diciembre, que, bajo el título de "El papel de las
administraciones públicas y la innovación en la resiliencia frente a los impactos del cambio climático
relacionados con el agua", puso en valor la capacidad en I+D+i que tiene el sector del agua en España con la
presentación de grandes proyectos que están liderando socios de la plataforma y que abordan el reto de la resiliciencia
frente al Cambio Climático desde la innovación.

El vicepresidente de la PTEA, Félix Francés, encabezó una primera sesión acompañado de Javier Sánchez Martínez del
Ministerio para la Transición Ecológica, José María González por parte de Grupo TRAGSA y María José Castuera
González, representante Gobierno de Navarra, donde se demostró que todas las alternativas para afrontar los
fenómenos extremos suman y se complementan: las soluciones a adoptar han de incorporar a todos los agentes afectados.

Durante la segunda parte de la sesión se presentaron grandes proyectos, liderados por socios de la plataforma y que
abordan el reto de la resiliencia desde la innovación  con un enfoque multidisciplinar y de nuevos desarrollos tecnológicos.

Eventos organizados

+ Información
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https://www.eip-water.eu/eu-water-innovation-conference-2019-0


Participación y colaboración en congresos, seminarios y jornadas
 TRANSFIERE 2019

Dentro del espacio White Point, Carolina Pérez, Secretaría
Técnica de la PTEA, y en colaboración con Nuria Arribas,
Secretaría General de la PTF4LS, presentaron el Grupo
Interplataformas de Economía Circular durante la sesión
ECONOMÍA CIRCULAR.

Además, se participó  de la mesa redonda "Transformación
Digital del Sector Agroalimentario”. Manuel López,
Subdirector de Innovación del Grupo Tragsa y miembro de la
Junta Directiva de la Plataforma, intervino en representación de la
PTEA.

La PTEA contó adicionalmente con una mesa de trabajo en el área
de Networking, donde se han establecido reuniones “Business to
Business” con interesados y potenciales nuevos colaboradores.

SIGA 
Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión

del Agua

La PTEA  participó, como entidad colaboradora, en SIGA
(Madrid), con el objetivo de  fomentar la I+D+i en el
sector del agua y promover las tecnologías más
innovadoras para su gestión. La PTEA participó en la feria
comercial con un stand dentro del área expositiva. 

Además, la PTEA organizó diferentes jornadas en el
transcurso de SIGA como la jornada "Financiación nacional
el internacional de la I+D+i del agua" y la sesión
"Infraestructuras del ciclo del agua y su innovación".

Los retos del agua en España: 
La acción es necesaria

El presidente de la PTEA,
Antolín Aldonza participó en la
mesa de debate “Visiones
sobre retos de adaptación al
Cambio Climático y retos de
Gobernanza” que moderó
Alejandro Maceira de iAgua y
en la que también estuvieron
presentes Andrés del Campo
(FENACORE), Pedro González
(AELEC), y César Lanza (Comité
Agua, Energia y Cambio
Climático del CICCP) como
ponentes.

+ Información

+ Información
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https://transfiere.fycma.com/transfiere/resumen-transfiere-2019/
https://www.eip-water.eu/eu-water-innovation-conference-2019-0


La Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y
Aguas del Gobierno de Canarias organizó el 11 de marzo de 2020 la
primera edición del ‘Encuentro de Innovación, Tecnología y
Desarrollo del Agua en Canarias’, una iniciativa dedicada a analizar
en profundidad la situación del Archipiélago en materia hídrica.

Participación y colaboración en congresos, seminarios y jornadas
Primer encuentro de Innovación, Tecnología y Desarrollo del

Agua en Canarias

Durante la jornada se trataron temas como el estado del mercado del agua en España y su
papel en la economía nacional. En estas jornadas, el Secretario Técnico de la PTEA, Enrique
Fernández, presentó la misión de la Plataforma  y su planificación estratégica en I+D+i en
el sector del agua a nivel nacional, dándole una mirada especial a las Islas Canarias.

 TRANSFIERE 2020

Proyecto FIBERCLEAN - DAM Aguas
Proyecto LIBERA - Asociación Hombre y Territorio
Proyecto REPESCA_PLAS2 - AIMPLAS
OCEAN Cleaner Technology S.L.

La PTEA participó, conjuntamente con PROTECMA, PTEPA y PACKNET, en el PANEL TEMÁTICO
DE BASURAS MARINAS: Prevenir y mitigar la problemática de la basura marina requiere un
abordaje multisectorial y multidisciplinar, en el que es crucial la colaboración público-privada
promovida desde las Plataformas Tecnológicas Españolas y la conjunción de un amplio rango de
conocimientos y tecnologías, motivo por el que este panel recogió el punto de vista de
diferentes Plataformas Tecnológicas. 

Además, en este panel se presentaron 4 proyectos muy vinculados con la eliminación de los
microplásticos en el agua y la basura marina:

+ Información
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http://www.plataformaagua.org/index.php/192-ptea-transfiere2020


Asistencia a eventos de interés para el sector

InfoDay H2020 – Reto Social 5:
 Acción por el Clima, Medio Ambiente, Eficiencia de Recursos y
Materias Primas. Jornada de Presentación Convocatorias 2020

La Plataforma Tecnológica Española acudió al InfoDay H2020 celebrado por el CDTI el
2 de octubre de 2019 en Madrid para la presentación del nuevo Programa de
Trabajo y convocatoria de 2020.

El evento contó con la participación de Nerea Aizpurua, Policy Officer Climate
Resilience del  DG Research and Innovation, los Puntos Nacionales de
Contacto del Reto Social 5 en España, Juan Carlos García (CDTI) y Ana Mª Tardón
(CIEMAT) y la Representante en el Comité de Programa del Reto Social 5, Lydia
González (CDTI).  

Jornada de coordinación de las Plataformas Tecnológicas

Durante la jornada, se resaltó la labor que se realiza desde las plataformas tecnológicas,
entre ellas la  PTEA, como ecosistemas de I+D e innovación, en las que intervienen todos los
agentes del sector que cada una abarca, enfatizando el valor que aportan en el desarrollo
de sus actividades específicas, la dinamización de proyectos y la colaboración en planes de
I+D y elaboración de estrategias, que mejoren el impacto social de la ciencia y la innovación.

+ Información

La jornada estuvo presidida por Enrique Playán Jubillar, Director de
la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y contó con las
intervenciones de Teresa Riesgo Alcaide, la Directora General de
Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, y de María Ángeles Ferre González, Jefa
de la Subdivisión de Programas Temáticos Científico-Técnicos
de la AEI.
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https://aepibal.org/event/jornadas-de-coordinacion-de-plataformas-tecnologicas/


EIP Water Conference 2019
La PTEA fue uno de los  local partners de la
Conferencia internacional, estuvo presente en la
zona expositiva y organizó el side meeting  "El
papel de las administraciones públicas y la
innovación en la resiliencia frente a los
impactos del cambio climático relacionados
con el agua".

Acciones de colaboración

III Seminario s sobre Economía Circular en la Gestión del Agua
en las Industrias Agroalimentarias 

Por segundo año consecutivo, la Plataforma Tecnológica Española del Agua participó como
entidad colaboradora del evento. Empresas pioneras en el sector, debatieron sobre de
manera exitosa se están aplicando los principios de la economía circular en la gestión del agua
en este sector de la alimentación.

Grupo consultivo de la plataforma Vet + i

+ Información

La PTEA forma parte del Grupo Consultivo de la Fundación Vet+i desde el
año 2018.

El 21 de noviembre de 2019 la PTEA intervino en una
nueva reunión del Grupo consultivo, donde presentó
la actividad que las plataformas están desempeñando
en el Grupo Interplataformas sobre Big Data e
Inteligencia Artificial, así como en el de Economía
Circular.

+ Información

+ Información

La PTEA, como parte del comité técnico CT–34 del grupo “Agua y Economía Circular”, participa
con la fundación Conama en la planificación de la 15ª edición del Congreso Nacional de Medio
Ambiente.

Hasta el momento se ha realizado una reunión a fecha de 23 de julio de 2020, de forma online, y a
la cual asistió como representante de la PTEA Enrique Fernández Escalante. 

La PTEA también forma parte del comité técnico CT–33 del grupo “Gobernanza del agua” en
colaboración con Conama. Se han realizado dos reuniones, a las que acudieron como
representantes de la Plataforma, Enrique Fernández Escalante y Juan Luis Sobreira Seoane. 

CONAMA 2020
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https://www.ainia.es/jornada-gestion-agua/
https://www.vetmasi.es/plataforma-tecnologica-espanola-de-sanidad-animal/noticias/celebrada-con-exito-la-novena-reunion-del-grupo-consultivo-de-veti_4274_14_4545_0_1_in.html
https://www.eip-water.eu/eu-water-innovation-conference-2019-0


Acciones de colaboración

Comité organizador TRANSFIERE

04 de abril de 2019

12 de junio de 2019

23 de octubre de 2019

Además de la participación presencial durante el Foro Transfiere, la
PTEA también forma parte del comité organizador, lo que supone la
participación en  las reuniones de seguimiento de dicho comité.  

Estas reuniones a lo largo de la anualidad tuvieron lugar en las
siguientes fechas:

15 de enero de 2020

16 de junio de 2020

21 de julio de 2020

Colaboración con Embajada de Canadá 

Por su especial actividad en temáticas relacionadas con el sector
del agua, la PTEA ha establecido varias reuniones con esta
embajada buscando actividades de colaboración conjunta que
sirvan para estrechar lazos entre las empresas españolas y
canadienses. Se continuará con actividad que se realiza de facilitar
encuentros B2B (Business to Business) entre interesados
canadienses y españoles en el marco de eventos internacionales
del sector.

Durante la presente anualidad, esta colaboración ha permitida
establecer contacto entre el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) y
la empresa canadiense WATERSHED MONITORING.

Por la buena experiencia en este tipo de actividades con la
Embajada de Canadá, se buscará acercamiento a otras embajadas
para establecer relaciones similares.
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Convenios de colaboración
Los acuerdos de colaboración establecidos durante la presente anualidad han sido con las siguientes entidades y eventos

Africagua2019

PremioIIAMA (Valencia)International Symposium on Managed
Aquifer Recharge (ISMAR10)

Asociación Internacional de
Hidrogeólogs (AIH‐GE)

CONAMA

SIGA

Transfiere

III Simposio Internacional sobre
Termalismo y Calidad de Vida

IFEMA (Madrid)

Aguas Residuales
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Objetivos  Plataforma

Aumentar la competitividad y garantizar el liderazgo del sector del agua español por medio de la innovación y el
desarrollo tecnológico.

Jornadas coorganizadas por la PTEA con otros agentes para el acercamiento de ofertas I+D+i 

Conocer líneas de financiación y de interactuar con posibles socios. 

Secretaría Técnica de la PTEA actúa como núcleo de asesoramiento directo y continuo a los socios

Difusión proyectos

Fomento de la participación en proyectos de I+D+i en el sector del agua

Punto PIDI

La PTEA tiene firmado un Convenio de Colaboración con el CDTI  por el cual la Plataforma pasa
a formar parte de la Red de Puntos de Información sobre I+D+i de la denominada Red PIDi.

Es un servicio público que presta información y asesoramiento personalizado sobre los
distintos instrumentos de financiación relacionados con las actividades de Investigación,
Desarrollo e Innovación.

+ Información
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28 cartas de apoyo a proyectos de I+D+i 

Fomento de la participación en proyectos de I+D+i en el sector del agua

Apoyo a proyectos

Propuestas europeas: 19 

Propuestas nacionales: 9 
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Búsqueda de socios

Fomento de la participación en proyectos de I+D+i en el sector del agua

La Plataforma Tecnológica Española del Agua, a través de su Secretaría Técnica
es una gran herramienta para canalizar la búsqueda de socios potenciales 

secretariatecnica@plataformaagua.org

Herramientas

En el marco del Grupo Interplataformas de
Economía Circular se ha creado una
herramienta para facilitar la identificación y
contacto entre agentes de diversas cadenas
de valor en el ámbito de la Economía Circular.

Acceso a la herramienta

Mapa de Soluciones Tecnológicas para Ciudades Inteligentes,  herramienta
desarrollada por Grupo Interplataformas de Ciudades Inteligentes.  Cuenta con un
formulario para el registro de soluciones tecnológicas que se están desarrollando en
el ámbito de las ciudades inteligentes.

Acceso al la herramienta

La PTEA además cuenta con una herramienta propia, el Catálogo Tecnológico de la
I+D+i del Agua, donde los asociados tienen la posibilidad de registrar sus perfiles y
líneas de trabajo, así como sus proyectos y productos tecnológicos, para que puedan
ser consultados por cualquier agente de interés.

Acceso al la herramienta
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La PTEA como canalizadora de intereses y foro de consulta

La Plataforma Tecnológica Española del Agua ha tenido la oportunidad de enviar comentarios a documentos de interés y estratégicos, así como de
participar en foros de consulta , contribuyendo a que las líneas prioritarias recogidas en su Agenda Estratégica de Investigación e Innovación y los
intereses del sector, canalizados a través de la Junta Directiva de la PTEA, se vean reflejados en las futuras estrategias y programas de financiación. 

Participación en mesas redondas de stakeholder para
el diseño del nuevo programa “Misiones CDTI” Mesa:
“Una gran industria agro-alimentaria sostenible y
saludable” – Mayo 2019

Contribución mediante la aportación de comentarios
a partir del Grupo Interplataformas Economía Circular
a la Estrategia Española de Economía Circular
2030 y su Plan de Acción 2018-2020

Propuesta de Topics Horizon 2020 - Work Programme 2018-
2020 Climate action, environment, resource efficiency and raw
material

Foro de debate de Galicia: Libro Verde sobre
Gobernanza del Agua celebrado en Galicia. Abril
2019

Participación en mesa de debate y comentarios a
documentos de trabajo sobre Horizon Europe, para el
cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources,
Agriculture and Environment”. Outline of the work
programme 2021-2022

Nuevo programa Marco FP9 (Horizonte Europa):

Comentarios y revisión de topics de Horizon 2020 –
European Green Deal call

Contribuciones desde enero de 2019:
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Relaciones institucionales y acuerdos de colaboración
Colaboración con instituciones públicas y otras organizaciones

Ministerio para la Transición Ecológica y retos
demográficos

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
 (CDTI EPE)

Asociación Nacional de Empresas de Aguas de
Bebida Envasadas (ANEABE)

Nacionales Internacionales

Ministerio de Ciencia e Innovación

Agencia Estatal de Investigación (AEI)

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Comisión Europea

EIP Water

Embajada de Canadá

Plataforma Portuguesa 
del Agua
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Agenda Estratégica PTEA 2020-2022

Documento elaborado por la Secretaría Técnica de la PTEA en colaboración con la Junta Directiva.
Tras su finalización se abrió un período de consulta entre los asociados para incorporar sus anotaciones y
recomendaciones. 

 Hoja de ruta y documento de trabajo
Punto de partida desde el que comenzar a construir una estrategia conjunta entre todos los asociados
 Alineada con los grandes retos que afronta la evolución del sector y con las políticas y estrategias a nivel global. 

 Constituir un documento base para planificar de manera adecuada nuestra futura Estrategia a corto plazo
 Alinear las líneas de acción con los principales retos u objetivos de desarrollo tecnológico e innovación 
 Establecer las bases y la metodología de trabajo  para la reorganización y distribución de tareas de los Grupos
de Trabajo Técnicos

Durante la anualidad, se finalizó con éxito la elaboración de la nueva a Agenda Estratégica de Investigación e
Innovación de la Plataforma Tecnológica Española del Agua, la "Estrategia tecnológica del Agua para el período
2020-2022 (versión 0.5)"

Elaboración:

Función:

Objetivo:

Se seguirá trabajando para  lograr implantar una Agenda Estratégica de Investigación e Innovación (SRIA) que
analice la situación actual de la I+D+i en agua y proponga estrategias para la sostenibilidad futura.
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Tras el éxito que tuvo la última edición de la Revista IDiAgua en 2018, la PTEA  ha estado trabajando en una segunda
edición durante el presente año.
 
Este segundo número de la revista IDiAgua, se ha enfocado en la Economía Circular y cómo el agua puede afrontar y
favorecer la transición hacia este nuevo modelo económico. La PTEA, como miembro promotor del Grupo
Interplataformas sobre Economía Circular (GIEC), está comprometida con el objetivo de promover las estrategias europeas
y españolas en esta materia, a través de la dinamización de la investigación y la innovación, así como dar visibilidad a
nuestros asociados en este campo.

La revista cuenta con las contribuciones de varias figuras representativas del sector del agua y expertos en economía
circular, como la representante de Comité Programa H2020-Reto Social 5, Lydia González, el Director general del Agua
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teodoro Estrela, y el Director Técnico de la Entidad
Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (ESAMUR), Pedro Simón.

El cuerpo central de esta publicación se ha estructurado en seis bloques temáticos en los que la Economía Circular tiene
una elevada relevancia: 

1.      Nueva Directiva de reutilización de las aguas para uso agrícola
2.      La reutilización de las aguas y el uso agrícola
3.      La reutilización de las aguas subterráneas
4.      Aprovechamiento de los subproductos procedentes de los procesos de depuración y desalación
5.      Nuevas formas de generación y optimización de la energía en los procesos de depuración y desalación y 
6.       La reutilización del agua y la industria

En cada uno de estos bloques, profesionales relevantes en cada una de las temáticas introducen alguna cuestión de
interés sobre el tema tratado, para verse complementados por varios artículos técnicos sobre proyectos que están siendo
desarrollados por asociados de nuestra plataforma; expertos que profundizan en cómo la I+D+i vuelve a ser la solución
para el progreso de nuestra industria y nuestro sector, dando una visión general sobre el punto en el que nos
encontramos en la actualidad en nuestro camino hacia lograr “cerrar el círculo” del agua.

Como broche final, Eduardo Perero Van Hove, como responsable de Agua y Economía Circular de la Fundación
CONAMA, ha sido el encargado de cerrar este número. Agradecer a todos su implicación y dedicación a esta nueva
publicación.

Revista IDiAgua 
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Noticias y actualidad de la PTEA
Topics de interés para nuestros asociados
Ayudas y programas de financiación de la I+D+i
Eventos
Consultas públicas y otros documentos de interés

Un año más, se ha continuado con la difusión de noticias y temas de
interés a través de un newsletter mensual que recoge:

A lo largo de la anualidad se han llevado a cabo más de 100
acciones de difusión a través del newsletter y mailings periódicos.

Comunicación
Herramientas puestas a disposición de nuestros asociados, como vías de divulgación y medios de consulta

Web PTEA

Actividades y noticias de interés para el sector 
Eventos 
Ayudas y subvenciones disponibles 
Divulgación de actividades y proyectos de nuestros asociados 
Actividades de la Plataforma
Grupos de trabajo
Publicaciones

Información sobre:

Visítanos en www.plataformaagua.org

Vigilancia tecnológica

Newsletter

Revista IDiAgua

Un año más, la revista dará la oportunidad a 
 sus socios de dar a conocer sus proyectos,
líneas estratégicas, resultados y casos de
éxito, así como de presentar y abrir al
mercado sus productos. 

Otro de los fines de esta publicación es 
 reflejar el estado de evolución en el que se
encuentra el sector y de la propia Asociación

La PTEA dispone de un servicio de vigilancia tecnológica
gracias a nuestra colaboración con Protectia Patentes y
Marcas. Periódicamente se generan boletines de patentes
para los usuarios de la PTEA, con la finalidad de mantenerles
informados de manera puntual, esquemática y de rápida
lectura, sobre los últimos avances tecnológicos y novedades
en el sector del agua.

Estos boletines están accesibles a través de la web de la PTEA.
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Redes sociales

LínkedinTwitter

Comunicación

Hoy en día, el uso de las redes sociales es crucial para la comunicación. Constituyen una herramienta clave para darse a conocer al público. 
La PTEA cada vez es más activa en sus canales y este esfuerzo se ve reflejado en el incremento en el número de seguidores.

La PTEA ha mantenido activa su presencia en Twitter como canal de difusión de eventos,
noticias nacionales e internacionales del sector y noticias propias. A día de hoy, la PTEA cuenta
ya con una visibilidad significativa al reunir a más de 2.460 seguidores.

@PlataformaAgua

La PTEA también participa activamente en LinkedIn con el objetivo de dar a conocer, entre la
red de profesionales adheridos a la cuenta, las actividades tanto propias como relacionadas
con la I+D+i en el sector del agua, como pueden ser: reuniones, asambleas, jornadas y eventos
del sector y sectores afines, así como noticias del sector.

En el momento actual, la cuenta de LinkedIn de la PTEA cuenta con más de 590 contactos.

www.linkedin.com/in/ptea
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Catálogo de socios interactivo en la web pública de la PTEA que recoge información sobre
las capacidades y actividades de I+D+i que desarrolla cada miembro de la plataforma, así
como un contacto para facilitar las actividades de cooperación entre los mismos. 

Actualmente el catálogo cuenta con 16 registros de empresas asociadas.

Comunicación

Catálogo tecnológico

Acceso al Catálogo

PTEA en los medios de comunicación

Como actividad esencial para la dar a conocer la PTEA y su actividad a un
mayor número de entidades, la Plataforma ha esta do presente en el año
2019-2020 en varios medios de comunicación.
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Asamblea general ordinaria (20 de junio de 2019)

Grupos Interplataforma Ciudades Inteligentes (GICI)

Grupos Interplataforma Big Data e Inteligencia Artificial

Grupos Interplataforma Economía Circular (GIEC)

SIGA. Financiación nacional e internacional de la I+D+i del agua (26 febrero 2019)
SIGA. Mesa redonda sobre Infraestructuras del  ciclo del agua y su innovación (28 febrero
2019)
EIP Water Conference. El papel de las administraciones públicas y la innovación en la
resiliencia frente a los impactos del cambio climático relacionados con el agua (11 diciembre
2019)

Grupos interplataforma:

       - Reunión seguimiento de actividad (febrero 2019)

       - Reuniones seguimiento actividad (enero, abril y junio 2019)
       - Jornada informativa CDTI (Inteligencia artificial en H2020)
       - Aportaciones a Nuevo whitepaper en Big DATA e Inteligencia
         artificial 

       - Reunión seguimiento de actividad (junio 2019)
       - Creación de nueva web y correo electrónico
       - Herramienta online "conectando para una economía circular"
       - Aportación a documento Contribución de las Plataformas Tecnológicas Españolas en la
         transición hacia una Economía Circular 
      - Distintivo Grupo Interplataformas de Economía Circular
      - Jornada Retos Colaboración 2019 Grupos de Trabajo Interplataformas Economía Circular
        (23 septiembre 2019)
      - COP25 (3 diciembre 2019)
 
Eventos organizados:

 

Resumen memoria de actividad
2019 Transfiere 2019 (13 - 14 febrero)

SIGA (febrero 2019)
Los retos del agua en España: La acción es necesaria (26 y 27 marzo 2019)

InfoDay H2020 – Reto Social 5 ( 2 de octubre 2019)
Jornada de coordinación de las Plataformas Tecnológicas (15 octubre 2019)

III Seminario s sobre Economía Circular en la Gestión del Agua en las Industrias
Agroalimentarias (09 abril 2019)
Comité organizador Transfiere (4 abril, 12 junio, 23 octubre 2019)
Reunión Grupo consultivo Vet + i (21 noviembre 2019)
EIP Water Conference (11 y 12 diciembre 2019)

Cartas de apoyo
Búsqueda de socios a través de la Secretaría Técnica
Herramienta online "conectando para una economía circular"
Herramienta Grupo Interplataformas de Ciudades Inteligentes: Mapa de Soluciones
Tecnológicas para Ciudades Inteligentes
Catálogo Tecnológico de la I+D+i del Agua
Contribución documentos de interés y estratégicos

Agenda estratégica PTEA 2020 - 2022
Revista IDiAgua (primeros pasos, publicación en 2020)

Web PTEA
Newsletter
Vigilancia tecnológica
Redes sociales
Catálogo tecnológico
PTEA en los medios de comunicación

Participación y colaboración en congresos, seminarios y jornadas:

Asistencia a eventos de interés para el sector:

Acciones de colaboración

Fomento de la participación en proyectos de I+D+i

Documentos

Acciones de difusión y comunicación
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Resumen memoria de actividad
2020 Cartas de apoyo

Búsqueda de socios a través de la Secretaría Técnica
Herramienta online "conectando para una economía circular"
Herramienta Grupo Interplataformas de Ciudades Inteligentes: Mapa
de Soluciones Tecnológicas para Ciudades Inteligentes
Catálogo Tecnológico de la I+D+i del Agua
Contribución documentos de interés y estratégicos

Revista IDiAgua

Web PTEA
Newsletter
Vigilancia tecnológica
Redes sociales
Catálogo tecnológico
PTEA en los medios de comunicación

Fomento de la participación en proyectos de I+D+i

Documentos

Acciones de difusión y comunicación

Grupos de Trabajo (octubre - diciembre 2020)

Grupos Interplataforma Ciudades Inteligentes (GICI)

Grupos Interplataforma Economía Circular (GIEC)

Transfiere 2020 (12 - 13 febrero 2020)
Primer encuentro de Innovación, Tecnología y Desarrollo del Agua en Canarias
(11 marzo 2020)

Reuniones CONAMA (23 julio 2020)
Comité organizador Transfiere (15 enero, 16 junio y 21 julio 2020)
Reunión Embajada Canadá (11 septiembre 2020)

Grupos interplataforma

       - Reunión seguimiento de actividad (junio 2020)

       - Reunión seguimiento de actividad (marzo 2020)
       - Herramienta online "conectando para una economía circular"
       - Distintivo Grupo Interplataformas de Economía Circular
      

Participación y colaboración en congresos, seminarios y jornadas

Acciones de colaboración
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Plan de acción y próximas actividades

Actividades previstas para la Plataforma Tecnológica Española del Agua hasta fin del año 2020.

Organización de jornadas y eventos

Economía Circular en Horizonte Europa (GIEC) –
Previsión: Noviembre|Diciembre 2020

Jornada (online) orientada a los contaminantes
emergentes, en el marco de la colaboración con
PROTECMA – Previsión: Noviembre|Diciembre 2020

Eventos previstos:

Grupos de Trabajo
Se tiene planeado llevar a cabo una serie de reuniones con los distintos Grupo de
Trabajo con el fin de definir el marco nacional en I+D+i del sector del agua,
atendiendo a la información que puedan proporcionar las distintas entidades que
conforman dichos Grupos.

Las reuniones tendrán lugar entre los meses de octubre, noviembre y
diciembre en formato telemático.
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Comunidades Autónomas

Confederaciones hidrográficas

Análisis sectorial de indicadores en I+D+i del sector del agua -
Identificación de indicadores regionales.

Herramienta de recopilación de ayudas - Ayudas regionales.

Dada la importancia de integrar a los organismos autonómicos e intercomunitarios
en las diferentes estrategias, se propone crear este “Grupo de Fomento de la
Cooperación Interregional”.

Estaría integrado por organismos institucionales agrupados en  2 categorías:

Objetivo:  Reunir en un mismo foro a organismos institucionales con el fin de
conocer las estrategias regionales e interregionales, por un lado, para poder
establecer sinergias, aprendiendo de lo que se hace en el resto de nuestro
territorio, proponiendo iniciativas que se puedan abarcar de manera conjunta y
evitando solapes en financiación de actividades.

Este grupo también se plantea como una gran oportunidad de colaboración y
contribución con las actividades propuestas dentro del GT5 de la PTEA:

Se iniciará un trabajo colaborativo, dentro de cada uno de los Grupos de Trabajo
Técnico, de detección de las principales líneas estratégicas prioritarias del
sector, identificando necesidades y aquellas capacidades que nos conceden una
posición de liderazgo para poder afrontarlos frente a otros países.

Este documento de “I+D+i en Agua: Acciones Prioritarias” será el resultado de
establecer las principales líneas estratégicas del sector del agua que se extraerán
del trabajo colaborativo, incluyendo la opinión y las necesidades de un gran número
de entidades del sector, y tendrán el objetivo de orientarse hacia las iniciativas
y estrategias, tanto nacionales como europeas, del futuro panorama del
sector del agua.
 
Para llevar a cabo este trabajo se fijarán reuniones de trabajo (llevadas a cabo en el
marco de los GTs) en las que debatir sobre las áreas temáticas identificadas
previamente y extraer conclusiones sobre las prioritarias, lo que quedará
recopilado en un documento de síntesis de todo este trabajo.

Se buscará vincular a estas reuniones a las administraciones públicas
competentes, en función de los retos sobre los que establecer acciones prioritarias,
para que sean conscientes de la capacidad del sector y puedan reflejar las
necesidades detectadas en futuros planes o documentos estratégicos.

Plan de acción y próximas actividades

Grupo de Fomento de la Cooperación Interregional Documento “I+D+i en Agua: Acciones Prioritarias”
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Participación en Grupos Interplataforma: Economía
Circular, Ciudades Inteligentes y BigData e Inteligencia
Artificial
Promoción en los eventos más importantes del sector
Movilización de fuentes de financiación pública y privada
Reducción de la fragmentación en las actividades de
Investigación y Desarrollo
Efecto positivo sobre una amplia gama de políticas

Apoyo al sector nacional
Contacto con las Administraciones Públicas
como referente del sector

Ventajas de ser socio de la PTEA

Boletín informativo de noticias y eventos
Información sobre cursos, seminarios,
jornadas, etc.
Información sobre convocatorias
nacionales e internacionales

Participación en el Catálogo de
socios
Publicidad en la web PTEA
Participación en los grupos de
trabajo técnico

Jornadas
Eventos
Ferias
Revista IDiagua

Fomento de sus casos de éxito. Ejemplo:

Integración en la mayor red de I+D+i en
agua de España
Cartas de apoyo a proyectos
Búsqueda de socios para llevar a cabo
proyectos de I+D+i
Ventajas especiales  y descuentos para
eventos organizados por la PTEA

Estar al día de los avances del sector

HAZTE  SOCIO  Y  PART IC IPA  EN  LA  PTEA

Papel  nacional e internacional de la Plataforma

Posicionamiento como agente del
sector

¿Por qué hacerse socio ?

Difusión de sus actividades

Impulso del sector nacional

www.plataformaagua.org
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Socios de la Plataforma Tecnológica Española del Agua
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DIRECCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

Calle Montalbán, 3 - 5º Derecha 

28014, Madrid, España

secretariatecnica@plataformaagua.org

91 804 53 72 / 91 241 95 31


