Resumen asistencia a la Feria iWater BCN 2018
• LAVOLA. Una empresa especializada en comunicación de la innovación y la sostenibilidad. Planes de
estudio de economía circular, huella de carbono y RSC.
• EFFICPOOL. Una empresa que presenta un sistema de filtración basado en sustituir la arena por perlita
para alcanzar diámetros filtrantes de 1 micra con lo cual pueden retener hasta Criptosporidium.
• HIDROTUIT. Presenta OSEC L un sistema de generación de hipoclorito sódico in-situ con una capacidad de
producción 400g/h.
• TASHIA SL. Una empresa que presenta en www.tashia.es un sistema de generación in-situ de dióxido de
cloro llamado “biopure”.
• CARBUROS METÁLICOS. Insiste en la presentación de sistemas basados en oxígeno y CO2 para el
tratamiento de aguas.
Contactos con otras entidades
• WATER ALLIANCE. Un clúster holandés dedicado principalmente al sector aguas.
• CTM Centre Tecnològic. Un centro tech catalán con trabajos interesantes en el campo de la sostenibilidad y
el tratamiento de aguas. Ha participado con éxito en diversos proyectos europeos. https://
www.ctm.com.es/es/proyectos-ctm-centro-tecnologico-de-manresa.php
• AQUA VALLEY. Un clúster francés participado por el gobierno a través de un “Pòle de Competitivité”
especializado en empresas de tratamiento de aguas. Forma parte de la Euroregió (junto con Balears,
Catalunya y Occitània).
Informar también de la reunión que mantuve, en representación del clúster, con representantes de:
-

Clúster Aqua Valley
Clúster Català del Aigua
Direcció General de Recursos Hídrics (Balears)
Agència Catalana del Aigua (Catalunya)

La reunión se basó en debatir cuáles podían ser los ejes de trabajo principales del la Euroregión, Comisión Agua.
La conclusión estuvo marcada por la discrepancia entre el interés en “aguas de litoral” por parte de la DG RH
Balears y el interés en “agua y turismo” del resto de los asistentes. Se acordó finalmente, celebrar en Palma de
Mallorca, durante el mes de marzo un encuentro de “matchmaking” entre empresas de las 3 regiones para tratar
de acercar el contenido de sus actividades y ver si es posible generar proyectos colaborativos interregionales.
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