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El agua, fuente de creación. Arteixo

La Fundación Aqualogy puso en marcha el 
Aquaforum para activar y dinamizar, a través 

-
sión artística, el diálogo en torno al papel y la im-
portancia del agua desde ópticas tan diversas como 
la cultural, la económica, la social, la histórica, la 

Aquaforum recorrerá ciudades, comunidades y paí-
ses donde Aqualogy está presente. En este espacio 

-
do a cada realidad local y desde una perspectiva 
global, una visión de futuro sobre un elemento bá-
sico para la humanidad como es el agua, propulsor 
histórico de desarrollo y crecimiento.

Sin el agua, nuestra existencia sería imposible. Exis-
ten tantas maneras de considerar el agua como tra-
diciones culturales, sociales y económicas hay en el 
mundo. Está en el centro de numerosas religiones, 
utilizándose en rituales y ceremonias; constituye 

es elemento fundamental de riqueza económica y 
social; durante siglos, ha sido fuente de inspiración 
para el arte, que la ha representado a través de la 
música, la pintura, la literatura y el cine. Esa capa-
cidad de diálogo e inspiración del agua para con el 

-
gural del Aquaforum, El agua, fuente de creación. Ga-
licia, tierra de agua, cuna de creadores y pioneros, 
ofreció un marco incomparable que invitaba a pro-
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encuentro.

Cada lugar del mundo tiene su particular forma 
de entender y contemplar el agua. Pero todas re-
conocen su valor y el lugar central que ocupa en 
nuestras vidas. Las Naciones Unidas declararon el 
periodo 2005-2015 como década internacional para 
la acción El agua, fuente de vida. Allá donde hay 
agua, la naturaleza es más rica, exuberante, genero-
sa... Alrededor del agua se han reunido pueblos y 

penurias...

Hasta hace bien poco tiempo, considerábamos que 
era un recurso inagotable. Pocas cosas había tan se-
guras como los ciclos de la naturaleza, la sucesión 
de las estaciones o la certeza de la abundancia de 
agua. Pero el mundo ha cambiado mucho en las 
últimas décadas. El nivel de consumo ha experi-
mentado un ritmo de crecimiento muy superior a la 
capacidad natural de renovación del agua. A medi-
da que avanzaba el siglo xx, hemos podido observar 
que el consumo de agua potable se ha doblado cada 
20 años.

Es preciso recordar que, aunque el agua es la sus-
tancia más abundante del planeta, sólo el 2,5% es 
dulce, apta para consumo humano; el resto es agua 
salada. Hace nueve años, las Naciones Unidas ad-

vertían de que la crisis del agua se encuentra en el 
corazón de nuestra supervivencia y la del planeta. 
La fao, a su vez, alertaba que el agua será el gran 
problema del siglo xxi; en un mundo cuya pobla-
ción crece aceleradamente, se necesitan más ali-
mentos y crecen las ciudades. Así, de súbito, hemos 
tenido que tomar conciencia de que lo que parecía 
más estable, más seguro, es precisamente lo que va a 
exigirnos más cuidado, esfuerzo, dedicación y com-
promiso. 

Conscientes de que la gestión sostenible del agua 
es una cuestión ética, una necesidad imperiosa para 
la sociedad actual y una fuente de oportunidades 
para la creación de un nuevo modelo económico 
sostenible, la Fundación Aqualogy trata de colabo-

y en la promoción de soluciones que permitan una 
-

querirá renovados esfuerzos e imaginación. Por eso, 
desde Aqualogy, nos proponemos aportar nuestra 
experiencia y conocimiento.

Ángel Simón Grimaldos 
Presidente ejecutivo de Agbar
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Bienvenida

Marta Rivera de la Cruz Xosé Luis Vilela Fernando Salgado Ángel Simón Grimaldos Francisco Menéndez Iglesias Concierto
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El agua, fuente de creación. Arteixo

tema especialmente querido para La Voz de Galicia, 
porque nuestro programa Voz Natura lleva mucho 
tiempo trabajando con colegios de toda Galicia y 
este año lo hace con el agua como leitmotiv. Nada 
menos que 272 centros escolares están en ello. Los 
escolares trabajan limpiando ríos y promocionando 

una gestión responsable del consumo del agua, tan-
to en sus colegios como en sus casas. Por eso, es un 
tema especialmente querido para nosotros.

Para esta jornada contamos con magnífi cos exper-
tos. Se trata de la gente de Agbar, con su presiden-
te a la cabeza, que, a través de Aquagest, tiene una 
gran actividad en Galicia. Aproximadamente un mi-
llón de gallegos recibe el agua servida por Aquagest, 
distribuido en ciudades como Santiago, Ourense o 
Pontevedra y en más de 70 municipios. Así que la 
vinculación de Galicia con Agbar es más que digna 
de mención.

Pero, además, vamos a hablar del agua desde una 
perspectiva no tan habitual, la del agua como fuente 

de creación, y para eso hemos preparado un pro-
grama que despierte la curiosidad y destaque la 
importancia de este elemento, quizá el principal de 
la creación, la mayor riqueza de que disponemos. 
Para ello, contamos con la escritora e intelectual 
Marta Rivera de la Cruz, persona muy querida en 

esta casa, y con relevantes expertos en nuestra mesa 
redonda, de sectores tan importantes para Galicia 
como el vitivinícola, el lácteo y el pesquero, o el re-
creativo y el de la moda.

La nota musical la pondrán el gran compositor 
Chema Purón y la cantante Lucía Pérez; y, como 
colofón, el presidente ejecutivo del grupo Agbar, 
Ángel Simón, y el redactor jefe de La Voz de Gali-
cia, Fernando Salgado, responsable del suplemento 
Mercados, abordarán la gestión del agua desde un 
punto de vista económico y empresarial.

Bienvenida

Aproximadamente un millón de gallegos recibe el agua servida por Aqua-
gest, distribuido en ciudades como Santiago, Ourense o Pontevedra y en 
más de 70 municipios. Así que la vinculación de Galicia con Agbar es más 
que digna de mención.

Xosé Luis Vilela
Director de La Voz de Galicia

Solemos decir que este museo de la Funda-
ción Santiago Rey Fernández-Latorre (La Voz 
de Galicia) es un templo de la comunicación. 

La jornada El agua, fuente de creación refrenda ese 
alegato y lo hace con una audiencia y una participa-
ción de primer nivel. 

Hoy vamos a hablar del agua. Quizá los gallegos, 
que tenemos ese don en abundancia, no reparamos 
en la enorme riqueza que supone. Esta mañana, una 
experiencia familiar e informal me ha hecho pensar 
nuevamente en la importancia de ese oro líquido. 
Pasadas las ocho de la mañana, llama a la puerta un 
trabajador de unas obras para decirme que iban a 
cortar el agua en cinco minutos. Ya se pueden ima-
ginar la situación: la familia duchándose, golpes en 
la puerta del baño, un recipiente para reservar algo 
de agua... Pues bien, esos cinco minutos de angus-
tia, algo absolutamente trivial en una ciudad, sirven 
para hacernos refl exionar en torno a qué sería de 
nosotros sin el agua. En el caso de Galicia, ha sido 
siempre uno de nuestros bienes estratégicos, quizá 
nuestra principal materia prima, a la que todavía no 
hemos sacado todo el partido, a pesar de que ya ha 
habido intentos para hacerlo. 

Para refl exionar sobre todo esto, nos servirá la jor-
nada de hoy; para verlo con más claridad, de un 
modo más diáfano. Además, estamos en el año del 
agua, fi jado por las Naciones Unidas bajo el lema 
Agua limpia para un mundo sano. Se trata de un 
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Mesa redonda
Agua, economía y empresa
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Mesa redonda

Periodista de Radio Voz, fue la encargada de mode-
rar la mesa redonda, en la que participaron expertos 
como María Álvarez Fernández, directora creativa 
de Kina Fernández (sector moda); José Luis Antuña, 
director general de Feiraco (sector lácteo); José Ma-
nuel Iglesias, presidente de Galopín (sector recrea-
tivo) y navegante; Juan Vázquez Gancedo, director 
de las Bodegas Martín Códax (sector vitivinícola); y 
Carlos Ruiz Blanco, responsable de la coordinación 
técnica y legislativa de Anfaco (sector lácteo).

Periodista y expertos debatieron en torno a cuestio-
nes como la importancia del agua en cada uno de 
los sectores y las medidas que aplican los sectores y 
empresas para optimizar su consumo y su calidad; 

la incidencia del cambio climático en la disponibili-
dad de agua en Galicia y la oportunidad que ofrece 
para avanzar en el uso sostenible del agua; las ma-
neras de integrar el agua en los distintos procesos 
de producción y cómo infl uyen en ello los avances 
tecnológicos y científi cos; qué procedimientos tra-
dicionales pueden suponer un valor positivo en ese 
uso sostenible del agua; cómo ha incidido el agua 
en la conformación de la personalidad de Galicia 
y sus ciudadanos y en qué medida la abundancia 
del elemento hídrico condiciona la concienciación 
social sobre el valor del agua y la necesidad de un 
consumo responsable; y, por último, de qué manera 
el agua ha sido y es fuente de creación.

Loreto Silvoso

MODERA: 
Loreto Silvoso
Periodista de Radio Voz

INTERVIENEN:
Juan Vázquez Gancedo
Director de las Bodegas Martín Códax 

Carlos Ruiz Blanco
Coordinación técnica y legislativa de Anfaco

María Álvarez Fernández
Directora creativa de Kina Fernández 

José Luis Antuña
Director general de Feiraco

José Manuel Iglesias
Presidente de Galopín



Sin agua no hay vino, porque sin agua no hay uva. La 
uva consume mucha agua y, hasta ahora, en Galicia, 
como siempre hemos tenido sufi ciente, no nos he-
mos preocupado. Las viñas de nuestros abuelos no 
tenían riego, y ahora, quien no lo tiene, piensa cómo 
tenerlo. En Martín Códax nos hemos concienciado 
de ello de manera especial desde que, hace tres 
años, participamos en un proyecto Cenit. Se trata 
de un consorcio estratégico nacional de investiga-
ción tecnológica del Centro para el Desarrollo Tec-
nológico Industrial (CDTI), en el que participamos 25 
empresas, 16 de ellas bodegas, además de centros 
de investigación y universidades. El objeto de esta 
investigación es conocer la infl uencia del cambio 
climático sobre la producción de la uva, para poder 
corregir o gestionar mejor variables como el incre-
mento de las temperaturas y la escasez de agua. 

En estos años, por el cambio climático o cambio 
de ciclo, hay periodos en los que llueve o nieva de 
manera muy fuerte combinados con largos perio-
dos de sequía, como la que se ha dado este año de 
abril a septiembre. Mediante este estudio, hemos 
comprobado que, en un año como el actual, se re-
quiere aportar como mínimo 400 litros más (cuando 
la media es de 200 litros). Sin embargo, cuando en 
agosto nos damos cuenta de que los necesitamos, 
no los tenemos, y debemos tomarlos de otras fuen-
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tes. En cambio, en los meses de 
enero, febrero y marzo, hemos 
desperdiciado muchísima agua, 
que desaparece en poco tiempo 
porque nuestra tierra drena muy 
bien. Hemos creado embalses, 
balsas y aljibes para retener el 
agua y así no tener que utilizar, 
en el momento de escasez, más 
agua que la de la lluvia. 

En la bodega tenemos un con-
sumo alto, de aproximadamente 
3,5 litros de agua por litro de 
vino, que se utilizan en el pro-
ceso de elaboración, la limpie-
za de depósitos, botellas y sala, 
etc. Cuando empezamos a medir 
este consumo nos preguntamos 
cómo gastar menos agua, por 
ejemplo haciendo menos trasie-
gos o limpiando con más pre-
sión y menos caudal. 

En los estudios vinícolas, hemos 
visto que la uva madura ahora 
de modo distinto. Creímos al 
principio que, con más calor, 
tendríamos más pronto un ma-
yor grado de madurez alcohólica 
y un mayor contenido de azúcar, 
y que podríamos vendimiar a 
principios de septiembre con 
menos riesgo. Sin embargo, era 
un error, porque la uva necesi-
ta sus 40 días desde el envero y, 
por tanto, aún no ha alcanzado 
la madurez fenólica, es decir, 
tiene mucho grado, pero no está 
aún madura. Entonces utiliza-

mos tecnología punta para estu-
diar el estrés hídrico de la viña, 
a lo largo del ciclo vegetativo y 
también de día y de noche. Así, 
sabemos cuándo necesita agua y 
en qué cantidad, contando con 
que tiene que sentir cierto es-
trés para hacer bien su trabajo. 
Por otro lado, en las bodegas 
recogemos el agua que ha caído 
en la época en que no la necesi-
tamos, para después poder uti-
lizarla del modo más efi ciente: 
riego por goteo y riego subterrá-
neo para evitar la evaporación. 

Así logramos que vaya el agua 
que necesita la viña, en el mo-
mento y lugar precisos en que 
la necesita: en el interior, en las 
raíces. 

En el mundo vitivinícola no es 
tan importante la calidad del 
agua, porque la uva encuentra 
los aportes que necesita en la 
materia orgánica de la tierra, a 
la que sí tenemos que abonar y 
aportar ingredientes, muchos de 
ellos relacionados con el mar. 
Tradicionalmente, el viticultor 

utilizaba las conchas de los me-
jillones como abono, y hoy, con 
ayuda de la técnica, se vuelve a 
los abonos orgánicos. Los pro-
ductos del mar son muy buenos 
para la uva y, de hecho, nuestro 
vino, el albariño, se conoce como 
el vino del mar. Y no es sólo poe-
sía. En un proyecto con la Uni-
versidad Politécnica de Madrid 
estudiamos la infl uencia de la 
proximidad del mar en parcelas 
que están a 2, a 2,5 km y a más 
de 5 km de la costa. Allí hacemos 
vinifi caciones, en depósitos pe-

queños de 250 litros, para com-
probar las diferencias, no sólo 
con análisis, sino con la cata del 
vino. El mar infl uye mucho en la 
calidad y en la diversidad de los 
aromas.

El nombre de nuestras bodegas 
viene del trovador Martín Có-
dax, un poeta del siglo XIII, cuyas 
cantigas están todas relaciona-
das con el mar y el amor galante. 
Tenemos el grupo de música an-
tigua Martín Códax. Es muy gra-
tifi cante apoyar nuestra cultura 

Mesa redonda

Juan Vázquez Gancedo
Director de las Bodegas Martín Códax

En las bodegas, recogemos el agua para poder 
utilizarla del modo más efi ciente: riego por go-
teo y riego subterráneo para evitar la evapora-
ción. Así, logramos que vaya el agua que necesita 
la viña, en el momento y lugar precisos en que la 
necesita: en el interior, en las raíces.
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Carlos Ruiz Blanco
Coordinación técnica y legislativa de Anfaco

En la industria de la pesca y la conserva pesquera, 
el agua aporta la excelente calidad de los productos 
que transformamos. Sin buenas materias primas, no 
se puede hacer buena conserva. El mejillón bebe 
con avaricia el agua de las rías gallegas, ya que ne-
cesita entre 3 y 6 litros por hora. Otras especies, que 

-
noléptica no solamente por la pureza del agua, sino 
porque son animales que, como el atún, luchan en 
un medio adverso: son atletas de élite, de modo que 
su carne es rica en nutrientes, pura proteína. 

procesos  de  transformación  de  los  productos  de 
la pesca. Su aparición coincide con la revolución 
industrial y  la  fuerza multiplicadora que aportó el 
vapor, y se sitúa históricamente entre  los procedi-
mientos ancestrales –el ahumado, el secado, la sala-
zón, cuyos orígenes se pierden en el tiempo– y los 
procedimientos actuales –altas presiones, radiofre-
cuencias, campos magnéticos, basados en los cono-
cimientos de la física de los siglos XIX  y XX –. En la 
afortunada aventura del desarrollo de conservas en 
Galicia –que fue pionera, después de Francia– par-
ticipó el  sustrato de empresarios de  la  salazón de 
pescado,  los  conserveros  franceses  que  buscaban 
en Galicia los recursos de que carecían en su país 
y  la  propia  iniciativa  de  los  industriales  que  pri-

mero importaron la tecnología y luego se hicieron 
con ella. A eso se sumó el hecho fortuito del hundi-
miento de un buque cerca de la Costa da Morte, que 
dejó un rastro de conservas y suscitó la curiosidad 
de la gente a mitad del siglo XIX . La industria con-
servera en Galicia se convirtió en una verdadera re-
volución: los barcos de vela que capturaban sardina 

pasaron a ser barcos de vapor, los astilleros empe-

el transporte y las comunicaciones, y las exportacio-
nes giraron alrededor de la conserva.

El agua es un bien valioso que se nos presta y que 
hay que devolver al medio. Es muy necesaria, no 
solamente para el proceso de  tratamiento  térmico 
de  la conserva, sino para  las  funciones prelimina-
res de limpieza, lavado y cocción. Todo ello requiere 
grandes volúmenes de agua: una industria media de 

En la industria de la pesca y la 
conserva pesquera, el agua aporta 
la excelente calidad de los produc-
tos que transformamos. Sin buenas 
materias primas, no se puede hacer 
buena conserva.

procesado  de  atún  necesita  una  tonelada  de  agua 
por tonelada de producto procesado. En los últimos 
20 años se ha hecho un esfuerzo muy grande para 
corregir el impacto medioambiental, con una inver-
sión  y  un  coste  que  hemos  sabido  ver  como  una 
oportunidad. Es importante invertir en la depura-
dora, en el tratamiento primario y en el tratamiento 
secundario, con la ayuda de microorganismos, para 
lograr niveles de emisión compatibles con el medio 
receptor. Pero además, esas aguas residuales son ri-
cas en sustancias proteicas y en grasas, de manera 
que ya se han realizado experimentos y pruebas pi-
loto para, a partir de esas aguas de cocción, producir 
gelatina y colágeno aptos para uso farmacológico y 
alimentario o, incluso, crear biodiésel. Miramos al 
mar como oportunidad y participamos en el proyec-
to Pharma Atlantis, un programa marco que intenta 

-
rés farmacológico. Existe conciencia ciudadana de 
ahorro del agua y las empresas se han comprome-
tido con muchos recursos, hasta el punto de poner 
en peligro su viabilidad, para impulsar y mantener 
medidas de ahorro.

Quiero también señalar la importancia de la pureza 
del agua del mar para las explotaciones acuícolas: 
cualquier germen puede alterar o propagar enfer-
medades. Lógicamente, el cloro es necesario para 
ciertas operaciones y para asegurar  la potabilidad, 
pero tiene que estar muy limitado. Se trata de no 
estropear la calidad del pescado en operaciones bá-
sicas como el lavado. Además, Anfaco recogió el uso 
tradicional de la concha del mejillón en los cultivos, 
transformada en carbonato cálcico tras la incinera-
ción y molienda, a la que se le descubrieron otras 
posibilidades  como  la  corrupción  de  la  acidez  de 
los suelos, la industria del cemento, la industria quí-
mica o dentífrica, etc. Fue una acción colaborativa 
bonita, porque fuimos capaces de conjugar intere-
ses a veces contrapuestos 
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Al recibir esta invitación para hablar sobre el agua, 
me sorprendí porque pensé que no tenía nada que 
decir. Después, como diseñadora de moda y como 
persona creativa, pensé en la arquitectura, el urba-
nismo, el diseño de sus elementos... y se me ocurrie-
ron miles de ideas sobre cómo diseñar una farola, 
una papelera o cualquier objeto en contacto exter-
no o interno con el agua. ¿Qué material, qué pintu-
ra, utilizaría para que no se estropeara ese objeto? A 
partir de ahí, regresé a la moda y a mi trabajo para 
refl exionar sobre dos cosas. 

El ambiente, el hecho de que llueva 
mientras estás sentada en tu estudio, en 
tu proceso creativo, infl uye en el carácter 
y la personalidad y, por supuesto, en lo 
que hacemos todos los días.

La primera, una parte un poco etérea, se relaciona 
con la inspiración, la atmósfera, a la hora de de-
sarrollar una colección. Por ejemplo, si creas una 
colección inspirada en el tema marinero, piensas, 
más que en el agua en sí, en todo el entorno alre-
dedor del agua: los colores, las ciudades de mar, las 
rayas de la ropa de los marineros, el ambiente que 
te da un lugar con agua, la melancolía que te pro-
duce una ciudad cuando está lloviendo... Todo eso 

es simplemente inspiración. En 
segundo lugar, pensé en la parte 
más técnica, en el producto, que 
empieza por las materias primas. 
Si estás en una colección de in-
vierno, las prendas exteriores 
tienen que llevar el water repel-
lent, el antigota, el poliuretano 
en la composición de los tejidos. 
En España hay una cultura de 
tejidos que deben poderse lavar, 
pues no se lleva la ropa a la tin-
torería como en otros países. 

Aquí, a la gente le gusta que la 
ropa de todos los días se pueda 
lavar en casa, en la lavadora o a 
mano y, si no es así, no se com-
pra. Por eso, sí es verdad que el 
agua está relacionada con nues-
tro trabajo. Después, en invier-
no, todas las prendas de abrigo 
resultan claves. Sin exagerar, en 
las dos últimas semanas que ha 
llovido tanto, el 80% de las ven-
tas en nuestras tiendas corres-
ponde a los impermeables y los 
trenchs. 

Cuando estamos en agosto o en 
septiembre y hace mucho ca-
lor (en España ahora hace mu-
cho calor hasta octubre), la jefa 
se empieza a poner nerviosa: 
«¡Que llueva ya para ponernos 
a vender abrigos!». Finalmen-
te, en cuanto al carácter de la 
moda, también infl uye el am-
biente. Seguramente no es lo 
mismo diseñar en Marruecos 

Mesa redonda

Si creas una colección ins-
pirada en un tema marine-
ro, piensas en los colores, 
las ciudades de mar, las 
rayas de la ropa de los 
marineros, el ambiente que 
te da un lugar con agua, en 
la melancolía que te pro-
duce una ciudad cuando 
está lloviendo... Todo eso es 
simplemente inspiración y 
tiene que ver con el agua.

que en Galicia. El ambiente, el 
hecho de que llueva mientras 
estás sentada en tu estudio, en 
tu proceso creativo, infl uye en tu 
carácter y personalidad. Sucede 
igual que con una escritora, que 
si usa mucho el agua es porque 
lo vive, como nos contaba Marta 
Rivera de la Cruz.

Yo creo que Galicia no tiene 
una conciencia ciudadana rela-
cionada con el agua . El proble-
ma nace en la educación, en los 
niños. No existe esa educación 
por la cual, aunque tengamos 
ya abundante agua, se nos ense-
ña que es un privilegio y que 
hay que utilizarla de manera 
adecuada. 

Por ejemplo, hay que explicar-
le a un niño que cierre el agua 
cuando se lava los dientes o 
trabajar para que se reutilice el 
agua en la industria. Incluso, los 
agricultores, y otra mucha gente, 
utilizan el agua de las limpiezas, 
con el jabón, y la llevan abierta-
mente a los ríos. En otras zonas 
serían cosas totalmente absur-
das, pero creo que todo empieza 
por la educación.

A modo de conclusión fi nal 
sobre el agua como fuente de 
creación, diría que el agua nos 
infl uye en nuestro carácter y en 
lo que hacemos todos los días 

María Álvarez Fernández
Directora creativa de Kina Fernández
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En nuestra doble función de cooperativa y gestión 
industrial, con unas 1000 explotaciones de vacuno 
de leche, el agua nos resulta imprescindible. La in-
dustria láctea consume entre 1,5 y 4 litros de agua 
por cada litro de leche que transforma. Como re-
ferencia, una vaca a la que se le ordeñan 40 litros 
de leche necesita recuperarlos y rehidratarse inme-
diatamente y, además, necesita consumir agua de 
calidad. 

Ahí tenemos dos aspectos: volumen y calidad. Una 
vaca tiene un peso medio de 600 kg, de los que el 
60% es agua, y consume diariamente entre 40 y 
100 litros de agua en función de las condiciones 
de temperatura y de alimentación, por lo que es 
imprescindible tener la calidad y la temperatura 
adecuadas. En cuanto a la alimentación, los forra-
jes verdes o ensilados tienen menos densidad de 
agua que los concentrados. Y, por último, el agua 
nos resulta imprescindible en el proceso industrial 
de limpieza y de desinfección de las vacas. 

En el entorno rural de nuestras explotaciones el 
agua no se recibe de cañerías sino de pozos. Por eso, 
el tratamiento, la analítica y la gestión del agua nos 
deben garantizar las condiciones de producción 
de leche de todos nuestros animales y su bienes-
tar. Desde hace años trabajamos intensamente con 

un modelo que incorpora calidad de principio a fi n, 
desarrollamos un manual de buenas prácticas para 
nuestros ganaderos y, sobre todo, impulsamos el 
cuidado del medioambiente para orientar a nues-
tros productores a la nueva política agraria común 
que, a partir del año 2014, incluye entre los elemen-
tos de consumo fundamental la adecuada gestión 
del agua y la calidad de la que consumen nuestras 
vacas. 

El agua con cloración genera disfunciones digesti-
vas en los animales, en concreto en las vacas. Nece-
sitamos que, una vez eliminados todos los agentes 
patógenos, el cloro se volatilice y el agua quede in-
colora, inodora e insípida, pero limpia para que el 
animal pueda beberla. Por eso, los técnicos cuidan 
los bebederos de los animales que, en cualquier es-

tablo moderno, se giran para que estén totalmente 
limpios. Es muy importante la calidad del agua en 
la salud de los animales y en lo que produzcan. La 
referencia antigua de vacas bebiendo en cualquier 
entorno, en ríos... hoy no sería posible. 

Al ser un recurso tan abundante, es difícil plantear-
nos cualquier mejora en la gestión sostenible del 
agua, aunque sí tenemos conciencia de ello. Hemos 
trabajado en varios proyectos, como el de recupe-
ración de aguas limpias de la refrigeración, que no 
podemos reutilizar en los conductos de limpieza 
pero sí en la limpieza externa de la fábrica. A veces 
empleamos la tradicional concha del mejillón, con 
buenos resultados, en la cama de las vacas. Aunque 
se puede utilizar serrín u otros elementos, el meji-
llón se puede reutilizar después en los cultivos. 

El 69% del consumo de agua en el mundo se dedi-
ca a la actividad agraria o ganadera; las industrias 
consumen el 22 o 23%; y las personas, el 7 u 8%. Por 
tanto, el agua es imprescindible en todos nuestros 
modelos de alimentación. La agricultura y la gana-
dería necesitan disponer de volúmenes de agua im-
portantes. Aquí parece que es un don natural, un 
regalo permanente, y eso condiciona nuestra acti-
tud y forma de valorarla. 

Felicito a Agbar por inaugurar esta jornada en la 
tierra del agua que es Galicia. Cuando la Unión Eu-
ropea muestra la evolución de las zonas que que-
darán como productoras de leche libres de cuota 
en el 2015, se aprecia que el 5% de la superfi cie de 
Europa producirá el 25% de la leche. Se aprecia una 
pequeña mancha en el centro de Galicia y ninguna 
más en España. Tenemos unas condiciones excep-
cionales, que condicionan el carácter y la forma de 
ser, pero tenemos que ponerlas en valor y aprove-
charlas de forma adecuada. En foros como el de hoy 
también se genera esa conciencia social 

Mesa redonda

El 69% de consumo de agua en el mundo 
se dedica a la actividad agraria o ganade-
ra; las industrias consumen el 22 o 23%; 
y las personas, el 7 u 8%. Por tanto, el 
agua es imprescindible en todos nuestros 
modelos de alimentación.

José Luis Antuña
Director general de Feiraco
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mos en el valor terapéutico del 
contacto con la naturaleza en 
un centro de trabajo. Nuestra 
parcela industrial está atravesa-
da por el río Cabancos y situada 
en Cerceda, el punto más alto 
de la provincia de A Coruña. 
Allí alimentamos tres cuencas: 
la del Mero, la del Anllóns y la 
del Tambre. Concretamente, el 
río Cabancos es un afl uente del 
Tambre. Cuando llegamos allí, 
todo estaba muy degradado, in-
cluso había un coche con basu-
ra, y lo primero que quisimos 
fue rehabilitar el río. Utilizamos 

especies de ribera, plantamos 
manzanos autóctonos que ali-
mentan y generan un pequeño 
ecosistema, fomentamos incluso 
el pastoreo... ¡Y vimos como la 
vida volvió! Ahora hay anátidas, 
garzas, libélulas, anfi bios... Es 
un espectáculo dentro de nues-
tra planta industrial.

Además, hemos querido captar 
todas las aguas, canalizar todos 
los tejales, de modo que recau-
damos unas 100 toneladas de 
agua de lluvia, cuyo sobrante se 
lo regalamos a un vecino que 

está feliz porque, en tres meses, 
se ahorró 6000 euros. Esa reser-
va de agua también nos sirve 
para, en caso de incendio, no de-
pender del suministro exterior. 
Pero, sobre todo, el agua nos 
aporta serenidad y tranquilidad, 
porque es una vocación en el 
espacio público. Como también 
soy un modesto ganadero, cuan-
do adquirimos la fi nca hicimos 
el ciclo combinado, que viene a 
ser una especie de lavadero o su-
midero de purines. En resumen, 
estamos haciendo un esfuerzo 
muy grande para regenerar toda 

la zona. Ahora tenemos previs-
to construir una balsa que sea 
sostenible biológicamente, para 
utilizar las algas y que todas las 
correntías se vayan limpiando. 
Es una constante y una voca-
ción. Por último, también hace-
mos mucha formación interna, 
a través de charlas y de carteles, 
algunos con una imagen muy 
evocadora de un río donde de-
cimos que una gota, una simple 
gota, acaba costando un río. 

Konrad Lorenz decía que el 
nivel de agresión a la natura-

leza crece todos los años expo-
nencialmente y, con él, crece 
la concienciación. Estos días 
recordaba la famosa sequía de 
2006, cuando Cerceda ardía por 
los cuatro costados. Si Galicia es 
el país de los mil ríos, Cerceda 
es el del millón de arroyos. Por 
eso, si allí hubo restricciones de 
agua, se tuvo que ir a buscar agua 
para dar de beber a los animales 
y se vio ese cielo absolutamente 
grisáceo lleno de humo, fue una 
visión apocalíptica, terrorífi ca. 
Nosotros nos salvamos gracias a 
nuestra reserva de agua.

Desde pequeño estuve preocu-
pado no sólo por el tratamiento 
que damos a los océanos, que 
son como el sumidero donde 
tiramos las inmundicias, como 
si fueran un pozo sin fondo, 
sino también por el que damos 
a los ríos, ya que me vinculé a 
los movimientos medioambien-
tales. Aquí tenemos gente que 
está haciendo una labor heroica 
en el programa Voz Natura, pues 
la pedagogía es muy necesaria. 
Nosotros también trabajamos 
con niños, y tuve la suerte de 
llevar de excursión a unos ni-
ños que hoy son portavoces de 
Greenpeace o del Fondo de Pro-
tección de la Naturaleza. Crecen 
muy rápido, y tenemos que ha-
cer esta labor para que las gene-
raciones futuras mantengan la 
preocupación 

Mesa redonda

En alguna época de la vida he frecuentado los océa-
nos pero, al hilo de las palabras tan evocadoras que 
escuchamos y que nos remontan a la infancia, re-
cuerdo ir con mi abuela a regar los prados, no sólo 
en verano, sino también en invierno, para evitar 
que se quemaran por las heladas. Recuerdo tam-
bién cuando un niño saharaui –acogido aquí por 
vacaciones– vio un grifo de agua y le pareció algo 
absolutamente gracioso. En aquellos sitios donde 
hay más pobreza, el agua es más cara, una parado-
ja tremenda. La gran catástrofe que sufre hoy Haití 
se debe a que no hay agua potable, consecuencia 
de la deforestación (un desastre medioambiental), 
además de a causa del funesto terremoto. Y los que 
nos hemos aventurado en una expedición oceáni-
ca sabemos que el agua resulta vital; tenemos que 
conservarla porque sabemos que de ello depende 
nuestra supervivencia. 

Si pongo el foco en nuestra empresa de parques 
infantiles, nuestra planta no tiene necesidades in-
dustriales de agua, pero sí le damos una impor-
tancia fundamental. De hecho, el agua es como 
un claustro en la concentración de nuestra planta. 
Hemos dedicado una hectárea de terreno a jar-
dín y el espacio central del mismo lo ocupan dos 
estanques que, unidos por un curso de agua, nos 
relajan y aportan su sonido. Somos devotos, y cree-

Los que nos hemos aventurado en una expedi-
ción oceánica sabemos que el agua resulta vital; 
tenemos que conservarla porque sabemos que 
de ello depende nuestra supervivencia.

José Manuel Iglesias
Presidente de Galopín
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El lápiz del carpintero

Manuel Rivas



26 27

Ángel Simón Grimaldos
Presidente ejecutivo de Agbar

Diálogos

Fernando Salgado
Redactor jefe de La Voz de Galicia



28 29

El agua, fuente de creación. Arteixo

Diálogos

Ángel Simón Grimaldos

En primer lugar, muchas gracias por la presenta-
ción, y al presidente de La Voz de Galicia por este 
magnífi co escenario. Después, cuando me pregun-
tan por la economía y la situación actual, hay una 
dicotomía indudable. Todos estamos pasando mo-
mentos muy complicados, pero en la mesa redonda 
anterior hemos visto cinco empresas gallegas que 
están trabajando duro pero con proyectos claros de 
futuro y con esos factores endógenos de crecimien-
to y de productividad. 

Por eso, en este sentido, no puedo evitar ser opti-
mista, si se toman las medidas adecuadas en nues-
tra economía. Y es indudable que empezamos a ir 
por un camino en el que efectivamente hay medidas 
duras, pero que se están tomando. Si trabajamos 
juntos en una misma dirección y con un lenguaje 
común, podemos defender la marca España. A los 
que pasamos una parte del tiempo tocando tierra y 
viajando por el exterior, hoy nos cuesta mucho de-
fender la marca España, pero tenemos que defen-
derla porque es nuestra sede y porque nos estamos 
proyectando al exterior. 

Por lo tanto, soy optimista. Si tomamos medidas, 
trabajamos duro, hacemos un esfuerzo de comuni-
cación conjunto y de internacionalización exterior e 
innovación, creo que vamos a salir y vamos a hacer-
lo de manera positiva. 

Fernando Salgado

Voy a comenzar por una obviedad. El agua es esen-
cial. El agua es consustancial a la vida. Más allá de 
las clasifi caciones económicas, ya no es un bien de 
uso, ni de cambio, sino un valor vital. De hecho, no 
se entiende ni es posible ningún proceso biológi-
co, ni industrial, ni agrícola, ni siquiera cultural, del 
que el agua no forme parte fundamental. 

En España, el principal gestor del agua es un gru-
po con nombre propio, el grupo Aguas de Barcelo-
na. Por dar solamente algunos datos aproximados, 
este grupo factura unos 3000 millones de euros al 
año; está presente en 11 países y, si no me equivoco, 
en prácticamente todas las comunidades autóno-
mas de España; y cuenta con una plantilla de unos 
19 000 trabajadores. Al frente de ese grupo, desde el 
pasado mes de junio, se encuentra un ingeniero de 
caminos, canales y puertos, Ángel Simón Grimal-
dos, uno de los ejecutivos de multinacionales es-
pañolas más joven. Es presidente del grupo desde 
junio, pero ya antes era director general. Su trayec-
toria profesional está muy vinculada al ámbito local 
y municipal, a la gestión de los recursos públicos; 
se le considera un experto en la gestión de recursos 
hídricos en toda España. 

Además, desde la elevada atalaya que es la Torre Ag-
bar, es un observador importante de la economía 
española, de manera que aprovecharemos para re-
ferirnos al marco económico actual, sobre todo con 
el chaparrón que cae sobre la economía española. 
En relación con este tema, ¿cómo percibe la situa-
ción y como la defi niría sintéticamente?
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bién tienen uno– y no es fácil tenerlo, pues signifi ca 
poner a punto la colaboración con muchas univer-
sidades, centros de investigación y empresas. Pero 
las empresas españolas están siendo capaces de ha-
cerlo. Por lo tanto, innovación, que es una carrera 
continua en la que tú innovas más de lo que está 
innovando tu competidor. 

La innovación sólo la puedes conseguir 
si realmente tienes el conocimiento. Y el 
conocimiento son las personas. Y las per-
sonas, al fi nal, las haces tú en tu empresa, 
las hace tu sistema educativo y las hace el 
marco social en el que te mueves. Por eso, 
en ese marco social, también tiene que 
verse recompensada la fi gura del innova-
dor, del trabajador que está esforzándose.

Esa innovación sólo la puedes conseguir si real-
mente tienes el conocimiento. Y el conocimiento 
son las personas. Y las personas, al fi nal, las haces 
tú en tu empresa, las hace tu sistema educativo y 
las hace el marco social en el que te mueves. Por 
eso, en ese marco social, también tiene que verse 
recompensada la fi gura del innovador, del trabaja-
dor que está esforzándose. Y la innovación también 
signifi ca equivocarse algunas veces, de manera que 
no hay que demonizar el fracaso. Cuando las cosas 
te salen mal, a la siguiente te pueden salir bien. En 
síntesis, para que nuestra economía sea competiti-
va, las claves son: internacionalización, innovación 
y conocimiento. 

F. S.: Cada vez que se cita a alguna gran empresa 
o grupo de raíz catalana o vasca, auto máticamente 

Fernando Salgado: En estos momentos de turbu-
lencias, no sólo en el sistema fi nanciero sino en la 
economía llamada real, ¿la marca España perjudica 
o benefi cia cuando uno acude al exterior? ¿Supone 
un lastre o es un aliciente más? 

Ángel Simón Grimaldos: Hay empresas que es-
tamos creciendo, que estamos dando resultados, 
que nos estamos internacionalizando, y el hecho 
de cotizar en España signifi ca que el valor bursá-
til baja. Pero creo que lo importante es que cada 
empresa se valore no por su sede social, sino por 
su capacidad de crecimiento y por los proyectos 
que tiene. Eso signifi ca que, en estos momentos, 
tenemos una penalización de la prima en nues-
tros créditos, según donde nos la estén dando, 
pero también es verdad que nuestra capacidad de 
internacionalización nos permite que, en deter-
minados momentos, esas primas se basen sólo en 
el proyecto. La marca España la damos las empre-
sas que estamos saliendo fuera y, también, como 
he dicho antes, la da el país con las medidas que 
toma. Si realmente somos capaces de ir en ese 
conjunto, la marca España la estaremos haciendo 
una vez más entre todos nosotros. Las cinco em-
presas de la mesa redonda anterior hacen marca 
España y la hacen de manera positiva.

En síntesis, para que nuestra economía 
sea competitiva: internacionalización, 
innovación y conocimiento. 

F. S.: Usted formaba parte del selecto grupo de líde-
res empresariales convocados por el presidente del 
Gobierno en la Moncloa. ¿Ha sido útil, la reunión?

Á. S. G.: Estas reuniones son útiles. Se había ma-
nifestado desde hacía tiempo que se necesitaba un 
intercambio de impresiones entre el Gobierno y los 

empresarios sobre la realidad actual y las medidas 
a tomar. Por tanto, cuando se hace la reunión, evi-
dentemente es útil. Además, es útil porque es una 
reunión de trabajo, como las que solemos hacer 
nosotros habitualmente, o como la mesa redonda 
anterior. Uno expone, en este caso el presidente 
de Gobierno, lo que piensa hacer y otros exponen 
cómo ven la situación. Ese debate, poner las cosas 
encima de la mesa, obviamente es útil. Creo que 
la sociedad lo estaba demandando y las empresas 
también.

F. S.: Pero uno cree que todas estas medidas son la 
espuma con la que todos estamos tapando agujeros. 
Sin embargo, al fi nal hay un problema de competi-
tividad de la economía española y eso nos remite, 
posiblemente, a la economía del conocimiento. Se 
trata de la necesidad de ser más competitivos uti-
lizando el recurso fundamental del siglo XXI, que 
es el conocimiento, la investigación, el desarrollo, 
la innovación.

Á. S. G.: Es obvio que lo primero que hay que hacer 
cuando las cosas están difíciles es tomar medidas. 
Nuestra economía –y la de las empresas– va a pasar 
por dos áreas. Primero, el área que se llama inter-
nacionalización, que prefi ero llamar el área de di-
versifi cación, pues en algunos países ya no sabemos 
lo que es internacional ni lo que es nacional. Hay 
que estar en los países donde la economía se está 
desarrollando mucho y, por lo tanto, hay que estar 
en América Latina, por motivos obvios. Tenemos 
una gran suerte, al ser un país de cuarenta y tan-
tos millones de habitantes que, por motivos de len-
gua y de cultura, tiene un mercado abierto enorme, 
en el que hay que estar. También hay que estar en 
Asia, y en esos países solamente vamos a poder ser 
competitivos si aportamos innovación. Innovación 
signifi ca investigación y desarrollo. Agbar tiene un 
Cenit –he visto que las Bodegas Martín Códax tam-
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pagar el agua en este país –sí existe esta situación–, 
se ponen en marcha mecanismos sociales para que 
se pueda paliar. Eso no está infl uyendo de manera 
importante.

F. S.: Nos vamos acercando a nuestra tierra. ¿Cuál es 
la implantación y presencia del grupo? ¿Qué peso 
tienen en concreto los servicios de agua en Galicia?

Á. S. G.: Para nosotros Galicia es importante, por-
que el 55 o el 60% de nuestros ingresos provienen 
del interior, de España. Y en Galicia, de los 2,9 mi-
llones de habitantes actuales, un millón está servi-
do por nuestras empresas. Básicamente, operamos 
con la marca Aquagest, de modo que no es que nos 
acerquemos a Galicia, sino que estamos en el terre-
no. Nuestras mil personas que trabajan en Galicia 
son gallegos en su mayoría, aunque los ejecutivos 
están cruzados en todas las partes del mundo: ca-
talanes, gallegos, madrileños, valencianos, chilenos, 

colombianos, etc. Al fi nal, tenemos un colombia-
no en China y no sé si algún día tendremos a un 
chino que trabaje en España, pero probablemente 
también lo tendremos. Por tanto, la internacionali-
zación hace que nuestros ingenieros, nuestros pro-
fesionales, estén cruzados en todo el mundo. 

Y lo que hemos hecho hoy, les voy a ser sincero, es 
un acto egoísta. Es un acto en el que he querido 
que nuestra gente, los que trabajan aquí y son ga-
llegos, los que no lo son y yo mismo, aprendiéramos 
algo acerca de cómo está funcionando Galicia. Esas 

cinco empresas anteriores me han permitido en-
tenderlo. Galicia forma parte de nuestro entramado 
como empresa y, además, aporta gente y profesiona-
les que están en otros lugares del mundo. 

F. S.: Se va a reunir con el presidente de la Xunta 
de Galicia. Si yo fuese el presidente, le preguntaría: 
¿qué nos trae de nuevo? ¿Qué benefi cios, iniciativas 
o futuras inversiones adicionales?

Á. S. G.: Lo que traigo es lo que nosotros solemos 
traer, es decir, nuestra capacidad de trabajo y de 
aportar soluciones en el mundo del agua, que no 
solamente pasa por la distribución, sino por todo 
el orbe técnico-científi co. Esta jornada de hoy tam-
bién es interesante, porque el agua es un mundo 
holístico, donde entra la música, la canción, la poe-
sía, el arte, la literatura... También entramos noso-
tros, con esa profesionalidad que también signifi ca 
el agua: el agua del grifo no es gratis porque detrás 

hay mucha gente que trabaja para que pueda llegar. 
Eso es lo que venimos a ofrecer y a poner a dispo-
sición. 

Pero sí hay una cosa que me gustaría hacer, lo he 
comentado antes, que es la innovación como un 
factor clave de la salida de la crisis económica, de 
la competitividad. Nosotros destinamos el 1,4% de 
nuestros ingresos a investigación, desarrollo e in-
novación. Tenemos una red de investigación en di-
ferentes puntos del territorio. En el caso de Galicia, 
una parte del Cenit lo estamos desarrollando con la 

uno piensa en las grandes entidades fi nancieras 
que las respaldan, sea La Caixa o el BBVA. En Ga-
licia, acaban de fusionarse nuestras dos cajas de 
ahorros, con la intención de crear un grupo potente 
fi nancieramente. ¿Cómo valora esa relación entre 
el mundo fi nanciero y el desarrollo industrial y de 
los servicios de una comunidad? ¿Es un requisito 
indispensable?

Á. S. G.: Usted ha tocado muchos puntos interesan-
tes y no fáciles. Es decir, ha dicho «empresas de raíz 
catalana o vasca...». Creo que se arrastra el nombre 
original, pero el Banco Santander o el Banco Bil-
bao, con independencia de donde tengan la sede, es 
obvio que son empresas internacionalizadas. Aguas 
de Barcelona arranca con su fundación en 1867 en 
Barcelona, pero hoy supera muchísimo lo que es su 
origen y su fundamento. Es decir, hemos pasado a 
ser empresas internacionales, que estamos en todos 
los lugares, tanto por nuestra presencia como por 
nuestro capital. Por ejemplo, La Caixa es la primera 
caja en Andalucía. 

En los países pobres es donde el agua es 
más cara, pues tener acceso a un agua de 
calidad puede signifi car el 30 o el 35% de 
la renta familiar. En un país como Es-
paña, tener acceso a agua de calidad, al 
agua potable, al agua del grifo, no llega al 
1% de la renta familiar. 

Al fi nal, todos estamos entrelazados entre todos. Por 
lo tanto, lo importante es que sepamos mantener 
transversalmente nuestra red de conocimiento que, 
en nuestro caso, es esa profesionalidad y tecnología 
que tenemos en el agua, pero que a la vez sepamos 
reconocer cuál es la base local en la cual operamos. 
Es decir, esa tecnología aplicada en Bristol, Santia-

go de Chile, Cartagena de Indias, Santiago de Com-
postela, Betanzos o cualquiera de las localidades en 
las que estamos.

F. S.: Su negocio –abastecimiento, depuración, etc.– 
tiene de algún modo carácter público-privado y, por 
tanto, está vinculado a la Administración local, al 
menos en el ámbito español. Y parece que las fi -
nanzas municipales tampoco atraviesan muy buena 
época. ¿Cómo repercute una cosa en la otra?

Á. S. G.: Efectivamente, una parte de nuestra activi-
dad, el 65%, está ligada al mundo municipal. El 35% 
restante es una actividad no regulada y, por tanto, 
una contratación libre en el mercado. Dentro de 
ese 65%, en España tenemos 1100 municipios con 
los que tenemos relación, desde áreas metropoli-
tanas de 3,5 millones de habitantes hasta munici-
pios de 100 habitantes. Su problemática municipal 
es absolutamente distinta, pero tienen una cosa en 
común: reclaman una fi nanciación adecuada desde 
los primeros ayuntamientos democráticos de 1979. 
En efecto, ahora se encuentran en una de las situa-
ciones peores. Probablemente una de las medidas 
que habría que tomar en el futuro también pasa no 
solamente por arreglar el endeudamiento de las co-
munidades autónomas y municipios, sino también 
por arreglar el sistema de ingresos que tienen los 
municipios.

En el tema del agua está relativamente bien for-
mada la relación, en el sentido de que el cliente es 
quien termina pagando el servicio del agua. Y al fi -
nal, en la cesta familiar –alguien lo ha dicho antes–, 
en los países pobres es donde el agua es más cara, 
pues tener acceso a un agua de calidad puede sig-
nifi car el 30 o el 35% de la renta familiar. En un 
país como España, tener acceso a agua de calidad, 
al agua potable, al agua del grifo, no llega al 1% de 
la renta familiar. Por tanto, cuando alguien deja de 

Tenemos tres puntos importantes con centros de investigación: Cornellà, un municipio 
del área metropolitana de Barcelona, Santiago de Chile y Málaga. Pero nos gustaría 
instalar otro de esos centros de referencia de investigación en Galicia. Probablemente 
ése será uno de los puntos que comente con el presidente de la Xunta.
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Universidad de A Coruña. Tenemos un proyecto 
muy importante con la Unión Europea que vamos
a desarrollar con la Universidad de Santiago y otro 
proyecto sobre membranas que también queremos 
desarrollar con otra universidad gallega. Tenemos 
tres puntos importantes con centros de investiga-
ción: Cornellà, un municipio del área metropolitana 
de Barcelona, Santiago de Chile y Málaga. Pero nos 
gustaría instalar otro de esos centros de referencia 
de investigación en Galicia. Probablemente ése será 
uno de los puntos que comente con el presidente 
de la Xunta. 

Todos nuestros centros de investigación trabajan 
en red, tanto los nacionales como los internacio-
nales, porque la investigación no se puede llevar 
de otra manera en estos momentos. Y, además, los 
ponemos en colaboración con centros internacio-
nales de otras empresas. Cada centro de investiga-
ción, obviamente, tiene sus propios acuerdos con 
determinados centros tecnológicos y con diversas 
universidades. 

El 80% de los objetivos del milenio que 
han planteado las Naciones Unidas pasa 
por tener un agua de calidad. Es decir, 
la erradicación de determinado tipo de 
enfermedades, el progreso de la mujer..., 
todo esto pasa por el agua. La compe-
titividad y la productividad de nuestras 
empresas también va a pasar por un uso 
efi caz y efi ciente del agua, al igual que 
por la preservación del medioambiente. 

Como decía, con las universidades gallegas ya tene-
mos mucha relación. Por lo tanto, sería cuestión de 
instalar un centro más en Galicia y que sea ese cen-
tro el que termine relacionándose con los actores 

locales. En España, tenemos una red de unos 150 
investigadores, todos profesionales de distinto tipo. 
Por lo tanto, se trataría de instalar un centro con 
unos cuantos profesionales aquí en Galicia.

F. S.: Sorprende, para el profano en la materia, que 
haya un campo tan amplio de investigación en lo 
que parece se trata simplemente de depurar el agua 
y suministrarla. ¿De verdad es tan complejo el pro-
ceso?

Á. S. G.: Al fi nal, el 80% de los objetivos del milenio 
que han planteado las Naciones Unidas pasa por te-
ner una agua de calidad. Es decir, la erradicación de 

determinado tipo de enfermedades, el progreso de 
la mujer..., todo esto pasa por el agua. La competiti-
vidad y la productividad de nuestras empresas tam-
bién va a pasar por un uso efi caz y efi ciente del agua, 
al igual que la preservación del medioambiente. Por 
lo tanto, tenemos muchos vectores en los que diver-
sos tramos de la sociedad van a tener que realizar 
un uso efi ciente y tecnológico del agua: industrias, 
administraciones públicas, usuarios individuales. La 
investigación del agua abarca todos estos sectores. 
Además, Galicia nos da la oportunidad de estar más 
desarrollada en algunos campos, como el agrícola, 
que otros sitios de España. 

F. S.: Finalmente, ¿podría sintetizar qué sentido 
puede tener una jornada como ésta, donde se unen, 
por un lado, la empresa, la actividad industrial, el 

agua... y, por el otro, la creación cultural, musical, 
literaria...? 

Á. S. G.: El sentido era sentir el agua. En Agbar nos 
levantamos y trabajamos todos los días para que se 
cumplan los contratos y los clientes que tenemos 
salgan satisfechos. Pero también tenemos una vo-
cación, y esa vocación es que la gente se dé cuenta, 
nuestros clientes y la gente en general, de que for-
mamos parte del universo del agua. Y esa parte del 
universo del agua, como he dicho, es el agua con 
gestión profesionalizada. Si me permite, lo que en 
inglés podríamos llamar el smart water, ‘agua inte-
ligente’. Sin embargo, el agua es todo y, por tanto, 

hoy nos tenéis que permitir a la gente de Agbar que, 
a través de su fundación, hayamos podido disfrutar 
de esa otra parte del agua: el agua literaria, el agua 
artística, el agua musical. Y, además –lo había dicho 
antes–, de cómo las industrias y las empresas están 
haciendo un uso también efi ciente y tecnológico 
del agua. Éste es el sentido de este primer fórum 
–haremos más en otras comunidades autónomas– 
que hemos querido probar en la, más que ninguna, 
comunidad autónoma del agua  

En Agbar nos levantamos y trabajamos todos los días para que los contratos y los 
clientes que tenemos salgan satisfechos. Pero también tenemos una vocación, y esa 
vocación es que la gente se dé cuenta, nuestros clientes y la gente en general, de que 
formamos parte del universo del agua. Y esa parte del universo del agua, como he di-
cho, es el agua con gestión profesionalizada.
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En primer lugar, muchas gracias a Agbar y a 
La Voz de Galicia por invitarme a este fórum, 
que ha hecho un recorrido por el agua y su 

infl uencia desde puntos de vista a los que quienes 
somos técnicos –también soy ingeniero de caminos, 
como el presidente del grupo Agbar– no estamos 
acostumbrados. 

Muchas veces, los encargados de proteger y mejorar 
el estado del agua estamos absorbidos por la ges-
tión del día a día. Y de vez en cuando conviene, y 
le conviene también a la sociedad, que nos empa-
pemos de cierta sensibilidad. Pero sí es cierto que 

el agua ya es hoy protagonista en la sociedad y que, 
además, ha aumentado la exigencia de la sociedad 
hacia los que la gestionamos, para que no sólo la 
tengamos en cantidad sufi ciente, sino en la mejor 
calidad posible. 

De este modo, todos los usuarios del agua, las con-
serveras, los ganaderos, los agricultores, los viticul-
tores, las industrias, los productores de energía, los 
mariscadores..., pero también los peces, las aves, la 
vegetación y los árboles, además de los ingenieros, 
los economistas, los músicos y los poetas, podamos 

disfrutar de ella. Trabajamos, debemos hacerlo cada 
vez más, para conservar este recurso. Todos somos 
responsables, porque el agua está amenazada y, al 
estar amenazada, estamos amenazados nosotros 
mismos. Galicia es un lugar de agua y el agua marcó 
su historia, tal como se puede ver en nuestro patri-
monio de molinos y de batanes, que nos han dado 
de comer y que forman parte de nuestra cultura. 
Pero puede que nos hubiéramos olvidado un poco 
de ello. Por eso, ahora trabajamos para que se pro-
duzca un cambio, una nueva cultura. Y en el mundo 
–también habéis mencionado los objetivos del mi-
lenio–, porque el acceso al agua no es universal. En 

julio de 2010, Naciones Unidas declaró el derecho 
humano al agua potable y al saneamiento, un dere-
cho esencial para el pleno goce de la vida. 

Por lo tanto, con el agua bien presente, clausuro 
este Aquaforum, agradezco a los organizadores y 
asistentes que lo hayan hecho posible y deseo la 
máxima difusión de los valores de los que se ha ha-
blado y cantado aquí esta mañana.

El agua ya es hoy protagonista en la sociedad y, además, ha aumentado la exigencia 
de la sociedad hacia los que la gestionamos, para que no sólo la tengamos en cantidad 
sufi ciente, sino en la mejor calidad posible. 

Clausura

Francisco Menéndez Iglesias
Presidente de Augas de Galicia
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Lucía Pérez
Cantante

Concierto

Chema Purón
Cantante y compositor

Con el agua como elemento de inspiración, el cantautor 
y compositor riojano Chema Purón y la cantante lucense 
Lucía Pérez interpretaron interludios musicales a lo largo 
de toda la jornada y pusieron el broche fi nal a la misma.




