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Vivimos en un mundo que ha hecho de la novedad, la innovación y el cambio
incesante el eje sobre el que gira. Un mundo en el que debemos ser capaces de
adelantarnos a lo previsible y estar preparados para lo imprevisible. Por eso,
hoy más que nunca, hay que ser audaces para adelantarnos al futuro, en un
tiempo de incertidumbres, pero también de oportunidades.

Aqualogy Views, la revista digital de la Fundación
Aqualogy, es la expresión de esa voluntad, la de
convertirse en un lugar de encuentro, de intercambio de opiniones y puntos de vista con instituciones, sectores sociales, económicos y empresariales y
personas que, como nosotros, apuestan por el uso
inteli gente del agua. Con ellos queremos compartir
nuestro interés por el conocimiento, la innovación,
la investigación científica y la acción solidaria, como
medio para avanzar hacia un modelo de desarrollo
económico y social sostenible.

Para Aqualogy Views la visión de los demás es fuente
de enriquecimiento, por eso contaremos con la
colaboración de expertos, con reportajes que invitan
a descubrir las últimas innovaciones en el campo de
la sostenibilidad, en ámbitos tan distintos como el
modelo de ciudad inteligente o las últimas innovaciones en el terreno de la investigación agroalimentaria, sin dejar de lado la mirada experta de filósofos,
humanistas, científicos y artistas que a lo largo de
la historia han dejado su impronta personal en el
mundo del agua.

La gestión eficiente de los recursos hídricos es una
necesidad de primera magnitud. Este primer número
es también una declaración de intenciones: asumimos con pasión el reto de encarar un futuro que
exige un esfuerzo de imaginación, de repensar el
presente para encarar el futuro. Por eso, Aqualogy
Views es un medio que invita a la reflexión. Una
reflexión compartida, que hemos de realizar entre
todos.

“Aqualogy Views
invita a la
reflexión
compartida.”

Aqualogy es la primera marca global de soluciones
tecnológicas del agua, una globalidad que a través de
la Fundación Aqualogy queremos expresar en términos de riqueza y diversidad. Por esta razón, la mirada
abierta y respetuosa, la expresión científica, cultural
y artística, siempre tendrán cabida en estas páginas.

Aqualogy Views es un medio para difundir valores
y compartir conocimiento siempre orientados hacia
un modelo de crecimiento sostenible y respetuoso
con el medio ambiente y la diversidad. Iniciamos la
andadura acompañados de un magnifico equipaje:
145 años de experiencia y nuestra infatigable pasión
por el agua.
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ENTREVISTA A aNGEL SIMÓN, Presidente ejecutivo de Agbar

“La Fundación Aqualogy
nace con la voluntad
de ser un foro de reflexión
en torno al agua”

Angel Simón

¿Cuáles son las claves del futuro
modelo de gestión del agua?

El futuro girará en torno a la incorporación de
soluciones tecnológicas, eficientes e innovadoras
para conseguir un uso más racional de los recursos
hídricos y un equilibrio sostenible entre oferta y
demanda. Aspectos como la reutilización, la desalinización, la eficiencia industrial, el uso racional
del agua en las ciudades, el control de caudales
ecológicos, los vertidos al mar, la mejora del riego
agrícola… cobrarán todavía una mayor importancia.
Será necesario gestionar con mayor eficiencia las
infraestructuras ya disponibles y poner en marcha
otras nuevas, en especial en los países emergentes.
También será necesario abordar con rigor la relación
entre agua y energía, porque la optimización de los
recursos hídricos y la lucha contra la contaminación
exigen un menor consumo energético.

por Agbar desde sus orígenes en 1867, junto con
nuestra capacidad de adaptación a cada cliente, lugar
o situación.
¿Su objetivo se circunscribe al ciclo del
agua?

Su principal objetivo es ofrecer propuestas que mejoren la eficacia en la gestión del agua y optimicen la
utilización de los recursos naturales. Aqualogy es
sinónimo de dinamismo, una aproximación al agua
en sentido integral, porque el agua no está exclusivamente en el ciclo urbano, sino que está presente en el
medio ambiente, en cauces y acuíferos, en la industria y en la agricultura… en múltiples facetas de la
vida social y productiva. Es, también, una forma de
reinventarnos, de abrir nuevos horizontes de oportunidad en una coyuntura compleja.
¿Qué ventajas tiene Aqualogy?

¿Y en este contexto, qué papel juega
Aqualogy?

Aqualogy es la nueva marca de soluciones integradas de Agbar que nace para dar respuesta al desafío
que supone optimizar la utilización de un recurso,
escaso y esencial, como es el agua. Ofrece soluciones
innovadoras flexibles, integrales y de fácil adaptación
en cualquier tipo de contexto socioeconómico y en
respuesta a cualquier necesidad relacionada con el
agua. Además, es el fruto de un trabajo y de una
reflexión en equipo, cuya piedra angular de desarrollo es la experiencia, el conocimiento acumulado

Aqualogy es la expresión de un gran salto hacia
adelante. Es pasar de la gestión de infraestructuras, a la gestión del conocimiento. Aqualogy ofrece
respuestas integrales. Es decir, todas sus capacidades
de consultoría, diagnóstico, tecnología y construcción, las integra en una misma plataforma capaz de
adaptarse a las necesidades de cada uno de los clientes. Y lo hace desde el conocimiento y la experiencia
de haberlas desarrollado como operador de agua que
presta un servicio integral en distintos países, cada
uno con sus particularidades locales. Esto convierte a
Aqualogy en una marca única en el mundo.

¿Por qué nace la Fundación Aqualogy?

¿Qué papel ocupa la innovación?

Aqualogy es el resultado de un proceso de maduración. Hay que dar nuevas respuestas a nuevos desafíos. Vivimos en un entorno muy cambiante y los
problemas, lejos de resolverse, tienden a aumentar
si no aportamos soluciones; crecimiento acelerado
de la población, proceso de concentración urbana
en todo el mundo, incremento sostenido de la renta
per cápita con el consiguiente mayor consumo de
recursos, cambio climático, contaminación, catástrofes naturales…

La innovación es un pilar estratégico para Aqualogy
que se ve reflejado en cada uno de sus ámbitos de
actuación. No se trata exclusivamente de innovar
en infraestructuras y tecnologías, sino también en
los procedimientos, en la gestión de recursos y en
la formación del capital humano. De esta forma,
todo el conocimiento acumulado se materializa
en Aqualogy a través de nuevas iniciativas que,
desde luego, sirven para aportar valor a la empresa
pero también para promover, desde la Fundación
Aqualogy, propuestas que contribuyan a dar
respuesta a las demandas sociales en torno al agua,
en un ejercicio de responsabilidad.

“La innovación es
un pilar estratégico
reflejado en cada
ámbito de actuación.”
Inundaciones y sequías han dejado de ser situaciones
excepcionales. Todo ello nos sitúa ante la urgencia
y en la necesidad de dar respuesta a estos y nuevos
retos que, a la vez, suponen también oportunidades
de aportar y difundir nuestro conocimiento, afianzar
nuestro compromiso con la sociedad y compartir
unos valores. Para todo ello, con la voluntad de
convertirse en un centro de referencia, nacional
e internacional, en torno al agua y un polo de
reflexión para difundir y promover el conocimiento
en torno al agua, nace la Fundación.

¿Qué otras razones inspiran a la
Fundación?

La Fundación Aqualogy abre una vía novedosa e
innovadora en un terreno con expectativas de desarrollo, puesto que el agua constituye una necesidad
creciente, exige una buena gestión, requiere inversiones importantes y soluciones imaginativas apropiadas
a cada situación. Es, sobre todo, en coyunturas como
la actual cuando los agentes empresariales tenemos la
obligación y la oportunidad de poner en valor nuestro
saber, nuestra experiencia y conocimiento, de fortalecer vías de cooperación con las administraciones,
el mundo empresarial y académico, para ayudar a
encontrar soluciones adecuadas a los problemas a los
que se enfrenta la humanidad.
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Actualidad

Actualidad

UNA ENTIDAD DE
REFERENCIA NACIONAL
E INTERNACIONAL

AQUALOGY: LA LLAVE
QUE ABRE LA PUERTA
AL CONOCIMIENTO

Aqualogy está construyendo el futuro de la gestión del agua y del medio
ambiente, gracias a sus ideas, su tecnología vanguardista, y la innovación de
cara al futuro. La Fundación Aqualogy canaliza todo este conocimiento y lo
transforma en beneficio social.

ver el vídeo sobre
la presentación
de aqualogy

gestionamos:

Promovemos la transformación
sostenible y generamos oportunidades:
Argelia
Brasil

Chile
Colombia

España
EE UU

Gran Bretaña
México

1.887
instalaciones
en todo el mundo

Peru
Turquía

506
depuradoras

248
potabilizadoras

Aqualogy es la primera marca global de soluciones integradas del agua.
Es el fruto del trabajo y el conocimiento desarrollado por el equipo de
Agbar, con el conocimiento y la innovación como piedra angular.
Es sinónimo de dinamismo, una aproximación al agua en sentido
integral, una forma de abrir nuevos horizontes de oportunidad, promoviendo la investigación, apoyada en la experiencia para dar respuesta a
los retos presentes y futuros de nuestros clientes, de la sociedad y del
medio ambiente.

17
desaladoras

725
redes de abastecimiento

391
redes de
alcantarillado

Aqualogy abre una vía novedosa e innovadora en un ámbito con claras
expectativas de desarrollo, ya que el agua constituye una necesidad
creciente, pero al mismo tiempo con retos que afrontar que requieren
soluciones imaginativas para ofrecer más y mejores servicios.

93.376 km

La gestión eficiente de los recursos hídricos es una necesidad de primera
magnitud. Aqualogy pone al servicio de las personas toda su experiencia, transformada en innovación y conocimiento, para dar las respuestas
adecuadas a cada uno delos retos planteados.

2.707 hm3

de redes de distribución
en todo el mundo

año de agua distribuida
24 horas, 365 días
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Reportaje

La Fundación Aqualogy promueve el talento y la innovación, la actitud
emprendedora, la mirada cultural abierta, el respeto al medio ambiente y la
gestión solidaria, para contribuir a co-crear un nuevo modelo de crecimiento
social y económico sostenible.
Organizamos nuestras actividades en cuatro áreas: Formación, Investigación,
Cultura, Cooperación y solidaridad.

Desarrollamos un programa de actividades que refleja, nuestra actitud
emprendedora y nuestra dedicación a la innovación y a la investigación científica.

UNA NUEVA FUNDACIÓN
PARA UN NUEVO
MODELO DE CRECIMIENTO
SOSTENIBLE
La Fundación Aqualogy nace con la voluntad de
convertirse en un foco de referencia nacional e internacional en torno al agua, desde una perspectiva
holística.
Creemos en el agua. Tenemos mucho conocimiento
acumulado y lo transferimos, transformándolo en
programas de investigación, innovación y emprendimiento; en programas sociales de mejoras en infraestructuras de abastecimiento y reutilización del agua
y en proyectos culturales. Un programa de actividades
que refleja, nuestra actitud emprendedora y nuestra
dedicación a la innovación y a la investigación
científica.
El medioambiente y la biodiversidad deben ser
fuente de bienestar social. Por eso, la Fundación
Aqualogy orienta su trabajo, desde el terreno teórico
y práctico, hacia un modelo de desarrollo económico
y social sostenible.
¡Bienvenidos a la Fundación Aqualogy!

FORMACIÓN

CULTURA

Participamos en la formación de los futuros gestores
y técnicos del ciclo integral del agua. Sumamos el
conocimiento de 145 años de experiencia profesional
y el valor académico de universidades y organizaciones de alto potencial formativo para convertirlo en un
conocimiento que revierte nuevamente en la sociedad
ayudando a transformarla.

Entendemos la cultura como una ventana abierta
al mundo que nos permite contemplar la dimensión
holística del agua y que nos devuelve todas las miradas.
El agua es vida, y la cultura es una parte importante de
la vida. La expresión artística, a través de sus múltiples
vertientes nos ofrece esa mirada necesaria para abrirnos a la diversidad.

INVESTIGACIÓN I+D+I

COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD

Apostamos por el talento y la innovación como motores que impulsan la gestión inteligente en la utilización
de los recursos hídricos. Pensar el futuro exige más que
nunca innovación para hacer frente al gran crecimiento de la población mundial, la mayor demanda
de alimentos y un mayor consumo de agua y energía.
Por eso, apoyamos y difundimos proyectos líderes en
innovación.

Apoyamos proyectos sociales de mejoras en infraestructuras de abastecimiento y reutilización del agua
allí donde más se necesite. Auspiciamos y promovemos
proyectos para contribuir activamente a la mejora de
la calidad de vida de los colectivos más desfavorecidos,
con iniciativas para el desarrollo de infraestructuras
y servicios que faciliten su plena integración social.
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Mirada experta: Jose Luis Cortina. Catedrático de Universidad Departamento
de Ingeniería Química UPC y director de la línea Medio Ambiente y Salud CETaqua

“ La industria puede ofrecer
mucho conocimiento a la
universidad”

La vinculación entre la universidad y la empresa es
a todas luces fructífera. La relevancia de esta relación
se hace todavía mayor en un contexto como el actual
en el que se producen avances con gran celeridad,
y a nivel planetario. Las universidades, además de ser
lugares de saber, también han de ser capaces de dar
respuestas técnicas y científicas a los retos socioeconómicos y ecológicos de su entorno y de su tiempo.
Hoy más que nunca, para que un centro de investigación científica universitario culmine con éxito una
buena parte de sus proyectos de innovación,
es perentoria su relación con la empresa.
En este contexto, la industria puede ofrecer muchísimo conocimiento a la universidad. Desde el punto
de vista universitario, es muy importante que un
proyecto pase del nivel experimental a su completa
aplicación a escala industrial. Se trata del punto
culminante de la investigación, su valor añadido.
En muchas ocasiones los proyectos experimentales
necesitan “un tamaño industrial” o una validación
tecnológica en equipamientos industriales para tener
respuestas más exactas.
Últimamente la colaboración entre la universidad
y la empresa se está viendo incrementada, pero en
el caso de la industria de base existe una clara
desventaja: un tanto por ciento muy elevado de esta
industria asentada en territorio español, tiene sus
centros de desarrollo, investigación e innovación
fuera de España. Agbar y Aqualogy son una gran
excepción, y gracias a su esfuerzo innovador junto

Jose Luis Cortina

con el CSIC y la UPC, que formamos parte del
proyecto CETaqua, lideramos uno de los mayores
proyectos europeos de investigación y desarrollo.

“Las universidades han
de dar respuestas a los
retos socioeconómicos
y ecológicos de su
entorno y de su tiempo”
Apostamos por seguir trabajando y avanzando a
favor de la colaboración privada en el I+D de la mano
de socios tan rigurosos en su quehacer científico,
como en sus preocupaciones sociales. Nos felicitamos por el nacimiento de la Fundación Aqualogy,
y confiamos en su decisiva labor por compartir su
conocimiento en torno al agua, desde una perspectiva holística y un seguro alcance nacional e internacional.
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Noticias

AQUAFORUMS,
CON LOS
UNA REFLEXIÓN OBJETIVOS
ITINERANTE
DEL MILENIO

Conversar, intercambiar opiniones, debatir, son
conceptos que están ya en el ADN de la nueva
sociedad de la información y de la comunicación.
La Fundación Aqualogy quiere participar en ese
dialogo aportando su conocimiento en torno a lo
que mejor conoce: el agua.

“Impulsamos
el debate
en torno al agua”
Y eso es lo que hacemos en el Aquaforum, que organiza la Fundación Aqualogy, impulsar el dialogo
y avivar la conversación, con una mirada poliédrica
del agua, la que pone de relieve sus múltiples facetas y su vinculación con la cultura, la economía, la
sociedad, la historia, la ciencia y el medioambiente.
Desde el Aquaforum trabajamos para compartir
reflexiones y estrategias sobre la importancia del agua
como elemento esencial para la vida en el planeta
y para poner en valor la necesidad de lograr un uso
racional de su gestión.
El Aquaforum es un foro de debate que recorre,
de manera itinerante, las ciudades, comunidades
y países donde Aqualogy está presente. Comenzó
su itinerancia en A Coruña, ciudad a la que siguieron
Granada, Santiago de Chile y San Bartolomé de
Tirajana. Próxima cita: Sevilla.

En el año 2000 la Cumbre del Milenio de Naciones
Unidas congregó el mayor número de líderes mundiales
jamás reunido para aprobar la Declaración del Milenio.
De aquella Declaración surgieron los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, destinados a extender
los beneficios de la globalización a los ciudadanos
más pobres del mundo. Dos años más tarde en la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, se
ampliaría su alcance incluyendo también el acceso
a un saneamiento básico.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecen
metas concretas –en el horizonte del año 2015- para
reducir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el
analfabetismo, la degradación ambiental y fomentar la igualdad de la mujer. Por lo que respecta al
abastecimiento de agua y el saneamiento, la meta
es reducir a la mitad el porcentaje de personas sin
acceso al agua potable y al saneamiento.

“Agua potable
y saneamiento
universal”
La Fundación Aqualogy se suma a esta iniciativa
de la Organización de las Naciones Unidas porque
el compromiso con la sociedad es nuestra razón de
ser. A día de hoy, lo datos muestran que cumplir el
objetivo de reducir a la mitad el numero de personas
que no tiene acceso al agua, será posible. Sin embargo,
respecto al saneamiento, de seguir al ritmo actual, no
será posible alcanzar el objetivo, ya que de acuerdo
con los datos, será necesario esperar hasta el año
2049 para que el 77% de la población tenga acceso
a algún tipo de saneamiento.

Pulsa el botón
de la innovación

