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VI EDICIÓN DEL 
PROGRAMA 
LÍDERES INDIOS
Centrada en Gestión del Agua, cuenta 
con cinco participantes y se celebró entre 
Madrid, Valencia, Murcia y Almería del 9 al 
13 de julio

El Programa Líderes Indios es, junto 
con el Foro y el Premio FCEI, una de 
las grandes actividades que organiza 
de manera periódica la Fundación 
Consejo España-India.

Se trata de un programa de visitas 
en el que la FCEI invita a varios 
expertos en una materia concreta a 
visitar España durante una semana. 
Mediante una agenda de reuniones, 
encuentros y visitas técnicas, los 
participantes entran en contacto 
con empresas, instituciones, 
personalidades, expertos y 
representantes políticos de España.

Se produce así la oportunidad de 
compartir conocimientos, explicar 
potencialidades y analizar retos y 
oportunidades tanto en cada país 

como en conjunto, creando así vías 
de comunicación y conocimiento 
destinadas a reforzar las relaciones 
entre España e India.

El programa busca también ofrecer 
una descripción más general de la 
situación económica, social y política 
de España a los participantes, dado 
que es fundamental que ambas 
naciones se conozcan mejor de 
manera global para poder cooperar 
conjuntamente en áreas específicas.

En esta edición el Programa Líderes 
Indios se centró en la Gestión del 
Agua y contó con cinco participantes 
que visitaron del 9 al 13 de julio 
Madrid, Valencia, Murcia y Almería.

La primera edición del programa 
tuvo un enfoque multidisciplinar 
con formadores de opinión en los 
sectores empresarial, académico, 
de investigación y medios de 
comunicación. La siguiente edición, 
desarrollada en 2013, se centró en 
los medios de comunicación indios y 
contó con la participación de nueve 
destacados periodistas. La edición 
celebrada en 2014 contó con la 
participación de seis destacados 
participantes del ámbito de la 
educación superior india. El Programa 
Líderes Indios celebrado en 2015 
trajo a España a cinco miembros 
del Parlamento Nacional del país 
asiático. Por último, la edición de 
2016 se centró en Desarrollo Urbano 
Sostenible.
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EL RETO EN 
INDIA DE LA 
GESTIÓN 
EFICIENTE DEL 
AGUA
El Programa Líderes Indios analiza y 
explica cómo se afrontan en España 
algunos de los problemas comunes a 
ambos países

del agua es un asunto de importancia 
capital para el país asiático. En el 
año 2016 trescientos millones de 
indios sufrieron fuertes restricciones 
de agua tras dos temporadas 
monzónicas muy flojas. Según 
AQUASTAT (sistema de información 
global sobre el agua de la FAO), cada 
habitante de la India dispone de 
1.431 metros cúbicos por habitante 
y año (el equivalente a una piscina 
olímpica y media). En España la media 
es de 2.390 m³ (casi dos piscinas y 
media). Como indican en el medio 
especializado iAgua “Si en España, 
con 46 millones de habitantes, 

Con más de 1.300 millones de 
habitantes la India es el segundo país 
más poblado del mundo. De ellos, 
850 viven en el ámbito rural. El país, 
además, cuenta con una climatología 
de grandes contrastes, que alterna 
épocas secas y muy húmedas 
(monzones). Esta climatología es una 
de las más amenazadas por el cambio 
climático: aparte de las lluvias, la 
principal fuente de agua de los 
mayores ríos del país son los glaciares 
del Himalaya, amenazados por el 
calentamiento global.

Con este contexto, la gestión óptima 

preocupan las últimas tendencias 
climáticas, en la India, con 1.335 
millones, las previsiones preocupan 
mucho más”.

Los aspectos relacionados con el 
agua que más preocupan en India son, 
por un lado, el acceso al agua potable 
y el saneamiento. Por otro, la gestión 
del agua para usos agrícolas.

Por lo que respecta al saneamiento 
y el acceso al agua potable, el 
Observatorio del Derecho Humano 
al Agua y al Saneamiento del 
Instituto Universitario de Desarrollo 

y Cooperación (Universidad 
Complutense de Madrid) indica que 
“más de 50 millones de personas 
sufren enfermedades en India por 
el suministro de agua contaminada 
y unos dos millones de menores 
mueren cada año” por este motivo.

Para evitar esto, indica el 
Observatorio, es necesario “acabar 
con la contaminación de las aguas 
subterráneas y la eutrofización 
(proliferación de algas por 
acumulación de residuos) de ríos y 
lagos, además de la instalación de 
servicios públicos que garanticen el 

Los aspectos 
relacionados 
con el agua 
que más 
preocupan 
en India son, 
por un lado, el 
acceso al agua 
potable y el 
saneamiento. 
Por otro, la 
gestión del 
agua para 
usos agrícolas.
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acceso al agua y saneamiento de 
buena calidad para toda la población”.

La importancia de esta medida no 
es nueva: ya hace más de medio 
siglo Mahatma Gandhi dijo que “el 
saneamiento es más importante 
que la independencia”. Para ello, 
tanto o más que la calidad de las 
instalaciones, es importante la 
educación. La Fundación Vicente 
Ferrer destaca la importancia de 
cambiar los comportamientos hacia 
el uso adecuado de los aseos, que es 
muy desigual entre géneros y edades.

Por lo que respecta a la agricultura, 
un informe del World Business 
Council for Sustainable Development 
(WBCSD) estima que cerca del 90% 
de toda el agua disponible en India se 

destina a usos agrícolas y establece 
una interconexión entre agua, 
energía, comida y cambio climático.

Este es un asunto prioritario para 
el Gobierno del país asiático, que 
ya en 2010 lanzó un Plan de Acción 
Nacional sobre Cambio Climático 
que daba especial relevancia a 
los recursos hídricos y la industria 
agrícola y forestal. Desde 2014 
el Gobierno de Narendra Modi ha 
renovado sus esfuerzos en este 
ámbito con especial atención a 
la limpieza de los ríos y el uso de 
energías renovables.

Otros actores también llevan a 
cabo diversas experiencias en este 
sentido. Destaca, por ejemplo, la 
colaboración entre la Fundación We 

Are Water y la Fundación Vicente 
Ferrer para llevar a cabo proyectos 
relacionados con la energía solar y el 
aprovechamiento del agua: sistemas 
de riego por goteo, captación de agua 
de lluvia, recuperación de acuíferos, 
construcción de infraestructuras para 
recogida y aprovechamiento del agua, 
etcétera.

El informe del WBCSD señala 
asimismo un decálogo de acciones 
que pueden contribuir a mejorar la 
situación de los recursos hídricos 
en la India, en los que algunas 
compañías ya comienzan a trabajar: 
cultivo de variedades más apropiadas 
al entorno; gestión inteligente 
de cosechas y uso sostenible de 
fertilizantes; sistemas de cultivo 
mixto; gestión eficiente de ríos 

y acuíferos; gestión eficiente del 
agua de lluvia; eficiencia energética 
en equipos y mecanización de 
granjas; mejora de beneficios en 
cosechas; producción de fertilizantes 
eficiente y sostenible; mejora del 
sistema comercial, y reducción 
de generación de residuos y de 
pérdidas de productos durante su 
almacenamiento.

A lo largo del Programa Líderes Indios, 
los participantes pudieron ver cómo 
se afrontan en España algunos de 
los problemas comunes a ambos 
países, así como aportar su visión de 
las acciones que se llevan a cabo en 
su país y señalar las oportunidades 
de colaboración para empresas e 
instituciones de ambas partes.

Por lo que 
respecta a la 
agricultura, 
un informe 
del World 
Business 
Council for 
Sustainable 
Development 
estima que 
cerca del 
90% de 
toda el agua 
disponible 
en India se 
destina a usos 
agrícolas.
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Como es habitual al inicio del 
Programa Líderes, el secretario 
general de la Fundación Consejo 
España-India, Alonso Dezcallar, 
mantuvo un encuentro inaugural con 
los participantes en esta edición, 
para darles la bienvenida a España y 
explicarles la estructura y objetivo 
de la Fundación: llenar el hueco que 
existe en el conocimiento entre los 
dos países. Una tarea para la que 
todavía “hay mucho por hacer para 
conocernos mejor, tanto por parte de 
España como de India”, afirmó.

Otro de los objetivos del Programa 
Líderes, señaló, es “facilitar que 
establezcan contactos con personas 
relevantes de su sector en España, 
con el fin de que se generen lazos que 
permitan realizar acciones conjuntas 
en el futuro”.

Alonso Dezcallar destacó que el 
Programa Lideres Indios, que alcanza 
este año su sexta edición, facilita 
a los participantes “que conozcan 
mejor España y, a través de ustedes, 
que nosotros conozcamos mejor 
India. Queremos que sean muy 
participativos, que pregunten todo lo 
que quieran y que nos expliquen todo 
lo que consideren necesario”.

El eje central de esta sexta edición 
es la gestión del agua. En este 

COMIENZA EL
VI PROGRAMA 
LÍDERES INDIOS
El secretario general de la FCEI, Alonso 
Dezcallar, presenta a los Líderes la 
agenda y objetivos de esta nueva edición

aspecto, en opinión del secretario 
general, “tenemos en común muchos 
desafíos, y podemos compartir 
nuestras experiencias. España tiene 
una sólida reputación internacional en 
esta materia, con grandes proyectos 
de gestión del agua”.

A este respecto el arquitecto Pankaj 
Vir Gupta señaló algunos proyectos 
realizados en España que han 
alcanzado renombre internacional, 
como la transformación de Barcelona 
alrededor de su puerto o la 

recuperación del río Manzanares y sus 
alrededores en Madrid, y su deseo de 
profundizar en cómo se han llegado a 
realizar estos proyectos.

“Ese es precisamente el objetivo 
del Programa”, afirmó el secretario 
general de la Fundación, “que puedan 
conocer cómo se han hecho aquí 
las cosas y que ustedes puedan 
compartir sus propias experiencias”.
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ESPAÑA E INDIA: 
DESAFÍOS COMUNES 
EN LA GESTIÓN 
DEL AGUA
Los Líderes analizan la política hidráulica española con 
representantes de la Dirección General del Agua

La primera reunión del Programa 
Líderes 2018 tuvo lugar en el 
Ministerio para la Transición 
Ecológica. Allí, una delegación 
encabezada por el director general 
del Agua, Manuel Menéndez Prieto, 
recibió a los Líderes para mostrar 
cómo lleva a cabo el Gobierno la 
gestión de los recursos hídricos del 
país.

Manuel Menéndez dio la bienvenida 
a los Líderes y señaló que “España 
e India tienen una situación similar 

en cuanto al agua. Su país es mucho 
mayor y con más población” pero 
los problemas son, básicamente los 
mismos.

Eduardo Orteu, jefe de la Unidad 
de Apoyo de la Dirección General 
del Agua, comenzó esbozando los 
principales desafíos que presenta la 
gestión de este recurso natural, “no 
sólo para España, sino para muchos 
países del mundo, India incluida”. 
Escasez de recursos, inundaciones 
y cambio climático son los grandes 

9 JULIO MADRID PROGRAMA LÍDERES INDIOS 2018
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problemas a los que se enfrenta 
España, unidos a la obligación de 
cumplir con las directivas de la Unión 
Europea.

Una característica común en 
España e India es la necesidad 
de compaginar las medidas del 
Gobierno central con las autoridades 
regionales. A los Lideres les interesó 
especialmente cómo se organiza en 

España la gestión de cuencas (las 
cuencas interregionales dependen 
de la Administración central) y el 
reparto de competencias entre 
Gobierno central, Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos, así 
como la gestión coordinada del agua 
de superficie y subterránea, junto 
con las aguas no convencionales, 
con el objetivo de optimizar su uso.

Con una larga experiencia al frente de 
la gestión del agua, Carlos Escartín 
presentó a los Líderes la situación 
actual de la gestión hídrica en 
España, “el primer país del mundo que 
creó autoridades para las cuencas de 
ríos”. El país es, además, líder mundial 
en desalinización, tanto en capacidad 
instalada como en capacidad de 
construcción. Además, España es 
líder europeo en reutilización del 

agua, con un 30% del volumen total 
de la Unión Europea.

Eduardo Orteu señaló que todos 
estos sistemas “han sido provistos 
por compañías españolas, y esto es 
muy importante. Confiamos en estas 
compañías para llevar a cabo todas 
estas tareas”. El representante de la 
Dirección General del Agua destacó 
que los Líderes vayan a poder reunirse 
con algunas de las compañías 
encargadas de estos proyectos.

Los acuerdos internacionales 
en cuanto a gestión compartida 
de cuencas, la normativa para 
agricultura y la cooperación con otros 
países fueron otros de los temas 
por los que los Líderes quisieron 
informarse. 
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“ESPAÑA 
TIENE MUCHO 

KNOW-HOW 
PARA 

INTERCAMBIAR 
CON INDIA”
El presidente de la Fundación, 

Juan Ignacio Entrecanales, 
recibe a los líderes en 

la sede de Acciona

El vicepresidente de Acciona 
y presidente de la Fundación 
Consejo España-India, Juan Ignacio 
Entrecanales, recibió a los Líderes 
en la sede de la compañía, junto al 
director de Desarrollo de Negocio, 
Manuel Manjón.

El presidente de la Fundación 
dio la bienvenida a los Líderes en 
representación de las empresas 
e instituciones que componen 
el Patronato, y recordó a los 
participantes en el Programa 
que España cuenta con buenas 
compañías de infraestructuras, 
así como universidades y escuelas 
de negocio que no son conocidas 
en India, pero que a lo largo de las 
últimas décadas han incrementado 
sus capacidades y competitividad.

Este incremento se debe, en el caso 
del sector de gestión del agua, a que 
la legislación europea ha impulsado 
durante los últimos años una gran 

9 JULIO MADRID PROGRAMA LÍDERES INDIOS 2018

Juan Ignacio Entrecanales: 
“India cuenta con muchas 
empresas buenas en contacto a 
gestión de agua convencional, 
pero en cuanto a grandes 
proyectos de desalinización, 
Acciona puede dar mucho valor 
añadido”
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inversión en tratamiento de agua 
y desalinización. Eso ha provocado 
que en España haya “mucho know-
how para intercambiar, no solo a 
nivel de compañías, sino a nivel de 
Administración”.

En India, Acciona tiene presencia 
y oficinas en varias regiones. En el 
negocio del agua, sin embargo, la 
principal actividad de la compañía se 
encuentra en América, Oriente Medio 
y norte de África. “En los últimos 
años hemos tratado de entender 
el mercado de India, y seguimos 
intentándolo”. El país cuenta, 
según Juan Ignacio Entrecanales, 
con “muchas empresas buenas” 
en cuanto a gestión de agua 
convencional, “pero en cuanto a 
grandes proyectos de desalinización 
podemos dar mucho valor añadido”.

Posteriormente los Líderes fueron 
agasajados con un almuerzo informal 
organizado por Acciona, al que se 
incorporaron otros patronos de la 
Fundación Consejo España-India.

9 JULIO MADRID PROGRAMA LÍDERES INDIOS 2018
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EL REAL 
INSTITUTO 
ELCANO 
DESTACA EL 
POTENCIAL DE 
LA RELACIÓN 
ESPAÑA-INDIA
La gestión del agua, uno de los sectores 
que ofrece oportunidades a las 
compañías españolas

El Real Instituto Elcano es un 
think tank español de estudios 
internacionales y estratégicos 
considerado como uno de los diez 
principales de Europa. Los Líderes 
acudieron a su sede para mantener 
un encuentro con su director, Charles 
Powell, y los investigadores Mario 
Esteban y Lara Lázaro.

El pasado mes de enero la institución 
presentó en el Instituto Cervantes 
de Nueva Delhi el informe “España y 
la India: en busca de unas relaciones 
bilaterales más estrechas”, 
elaborado por Rubén Campos, del 
Real Instituto Elcano, y por Jayshree 
Sengupta, de la fundación Observer 
Research Foundation. Este fue 
informe se realizó con el patrocinio 
de la Fundación Consejo España India

El informe destacaba los sectores 

de infraestructuras, ferrocarril, 
renovables y ciudades inteligentes 
como claves para el desarrollo de 
empresas españolas en India, y la 
industria farmacéutica y las TIC para 
el establecimiento de compañías 
indias en España. Concretamente 
señalaba la desalinización y 
purificación de agua (caso de 
Abengoa y caso de Eptisa, con apoyo 
del CDTI).

Las relaciones entre España e 
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India, que celebraron en 2016 
su 60 aniversario fueron, según 
el investigador Mario Esteban, 
“simplemente nominales” hasta 
las últimas décadas, cuando el 
crecimiento económico de la India 
despertó el interés de todo el 
mundo. Como consecuencia de la 
última crisis económica muchas 
compañías españolas buscaron una 
salida al exterior y se asentaron 
en el país asiático. “Nos dimos 
cuenta de que tenemos mucho en 
común en muchas áreas”, señala 
el investigador del Real Instituto 
Elcano.

Por lo que respecta a la gestión del 
agua, Charles Powell aseguró que 
España cuenta con gran experiencia 
en este ámbito, “tanto por parte 
de las compañías como del sector 
público”. Lara Lázaro destacó a 

su vez que España fue uno de los 
primeros países en imprementar el 
water footprint (huella hídrica) y “hay 
compañías españolas que tienen una 
gran experiencia en este sector”. 
La investigadora del Real Instituto 
Elcano puso como ejemplo Acciona y 
Abengoa, compañías que “tienen un 
gran nivel tecnológico”.

A este respecto, Charles Powell 
planteó la posibilidad de encontrar 
compañías españolas interesadas 
en trabajar en India, toda vez que, en 
la COP 21 (reunión de la Convención 
de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático) el país asiático se 
planteó unos compromisos 
medioambientales muy ambiciosos.

El trabajo de instituciones como el 
Real Instituto Elcano, indicó Dinesh 
Kumar, “puede ser muy útil” a la hora 
de ayudar a implementar criterios 
de eficiencia  para lograr estos 
compromisos. Y es que la relación 
España-India vive un nuevo impulso. 
Tanto que, como señaló Mario 
Esteban, el Instituto está preparando 
una actualización del informe sobre 
las relaciones entre ambos países: 
“hay una gran diferencia entre la 
imagen que tiene la gente de cada 
país del otro, y el potencial que 
existe en la relación España-India”. 

Charles Powell planteó la 
posibilidad de encontrar 
compañías españolas 
interesadas en trabajar en India, 
toda vez que, en la COP 21 el 
país asiático se planteó unos 
compromisos medioambientales 
muy ambiciosos.
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La seguridad y ciberseguridad en 
el sector del agua fue el tema del 
encuentro que mantuvieron los 
Líderes en la sede de la multinacional 
tecnológica Indra.

La compañía española tiene una 
dilatada experiencia en India, país 
donde es líder tecnológico en 
gestión del tráfico aéreo. Además, ha 
implantado sus soluciones en líneas 

de metro y autopistas de peaje, así 
como en el túnel de Chenani, el más 
largo del sudeste asiático.

La empresa ofrece, además, 
soluciones de gestión inteligente del 
agua (Smart Water), que permiten 
optimizar la gestión del recurso 
hídrico gracias a la utilización de 
componentes clave como sensores, 
comunicaciones, y plataforma IoT, 

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
EN LA GESTIÓN 
DEL AGUA
Indra presenta a los Líderes las más 
novedosas aplicaciones tecnológicas para 
la gestión integral del agua

inteligencia artificial, big data, etc. 
Por otro lado, Indra presta especial 
atención a la ciberseguridad, 
especialmente en sistemas 
indispensables como puede ser el 
suministro.

María Ángeles Pérez Espinosa, 
Asuntos Públicos - Relaciones 
Institucionales de Indra; Lucía 
Herrero, consultora técnica de 

Energía y Agua; Liliana Velasco, 
directora de la División de Agua de 
la compañía tecnológica y Araceli 
Iniesta, miembro del Departamento 
de Negocio Internacional de Prointec 
(grupo Indra), fueron las encargadas 
de explicar a los Líderes las distintas 
áreas y servicios relacionados con el 
sector que ofrece Indra.

A través de distintas soluciones 
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como InDROP, IGEA o InGEN, la 
compañía tecnológica ofrece 
herramientas para controlar todo el 
ciclo del agua y todas las actividades 
que conlleva, desde la organización 
de los equipos de trabajo hasta 
utilidades para atención al cliente o 
la integración de la gestión del agua 
en el concepto de Smart cities.

Este aspecto interesó especialmente 
a Panjak Vir Gupta. El arquitecto 

quiso conocer ejemplos de 
integración de la gestión del agua 
en smart cities. El caso más patente 
es el de la ciudad de La Coruña y su 
proyecto Coruña Smart City, que 
implementa sistemas inteligentes de 
gestión y monitorización del agua de 
la ciudad, ahorrando hasta un 25% 
en las facturas de consumo.

La ciberseguridad, destacó Lucía 
Herrero, es uno de los aspectos en 

los que también destaca la labor de 
Indra, con el objetivo de evitar que 
alguien, desde fuera, tome el control 
de unas de las instalaciones más 
importantes del país.

Dinesh Kumar y el director de 
Wapcos, Shri R.K. Gupta, se 
interesaron a su vez por el control de 
pérdidas de agua, tanto físicas como 
comerciales (errores en facturación) 
y la posible aplicación de los 

sistemas de Indra en infraestructuras 
de transporte de agua a largas 
distancias. A este respecto Indra 
cuenta con un caso paradigmático 
en Monterrey (México), donde sus 
sistemas de control detectaron 
un nivel de pérdidas del 37% y se 
pudo desarrollar una estrategia para 
reducir ese volumen.
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ANÁLISIS DE LA 
GESTIÓN DE RIESGOS 
EN EL SECTOR
El Programa visitó el Centro de Control 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
donde se mantuvo una reunión 
con la consultora iPresas

10 JULIO MADRID PROGRAMA LÍDERES INDIOS 2018

Fundada en 1953, la Confederación 
Hidrográfica del Tajo es una de las 
instituciones a través de las que 
el Estado ejerce las competencias 
de Agua en aquellas cuencas que 
transitan por más de una Comunidad 
Autónoma. Su presidente, Juan 
Carlos de Cea, recibió a los Líderes 
junto con el responsable del 
Sistema Automático de Información 
Hidrológica (SAIH), José Antonio 
Hinojal.

La gestión de la Confederación 
Hidrográfica se realiza en virtud de la 
Ley de Aguas que, según señaló Juan 
Carlos de Cea, es “la más antigua de 
Europa”. La Confederación del Tajo 
gestiona un territorio “que abarca 
aproximadamente el 10% de la 
superficie del país”, transita por varias 
Comunidades Autónomas y es una 
cuenca de aguas internacionales, 
lo que comporta una serie de 
obligaciones con la vecina Portugal. 
Además incluye la capital de España, 
con más de seis millones y medio 
de habitantes y una cantidad similar 
de personas que la visitan cada año. 
“Tenemos que abastecer a una gran 
población e, igualmente, depurar las 
aguas”.

Además del suministro y tratamiento 
de agua, la seguridad es una de las 
principales preocupaciones de la 
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Confederación Hidrográfica del Tajo. 
Por una parte todo lo relativo a la 
ciberseguridad. Por otra, la gestión 
de seguridad de las presas, que se 
realiza a través del análisis de riesgos. 
“Las inversiones en seguridad de 
presas son siempre muy cuantiosas. 
El recurso es limitado y se trata de 
que estas inversiones sean lo más 
eficaces posible”.

José Antonio Hinojal añadió además 
la presión del regadío, con cerca de 
230.000 hectáreas entre tierras 
privadas y de titularidad estatal. 
“Esta es una de las demandas 
más importantes en cuanto a 
consumo se refiere. Y no siempre se 
pueden atender las necesidades”. 

Especialmente cuando debido 
al cambio climático, entre otros 
factores, se está reduciendo 
la aportación de caudales a los 
embalses en la cabecera de la 
cuenca.

Una de las herramientas para lidiar 
con estas eventualidades es el SAIH, 
el Sistema Automático de Información 
Hidrológica, que comenzó a 
implantarse en España en los años 80 
tras el desastre del embalse de Tous. 
El SAIH de la cuenca del Tajo cuenta 
con “más de tres mil sensores que 
generan información que se transmite 
al centro de control en tiempo real: 
medidores de lluvia, nieve, control 
de embalses, canales, estaciones 

elevadoras, control de niveles en 
puentes….”

El sistema SAIH tuvo un coste de 
implantación de 42 millones de euros, 
y tiene un coste de mantenimiento 
anual de 2,5 millones de euros 
incluyendo personal, repuestos, 
comunicaciones y reparaciones.

La gestión de todos estos datos 
permite realizar un gran número 
de estudios y nutre, además, el 
Sistema de Ayuda a la Decisión 
(SAD), que los combina con la 
previsión meteorológica para generar 
pronósticos de probabilidades a 
dos, seis y diez días, que sirven de 
orientación para desembalsar agua 

en previsión de crecidas o llevar a 
cabo otras medidas.

Un sistema diferente al que se utiliza 
en India, según explicaron Dinesh 
Kumar y Nidhi Srivastava: “hacemos 
predicciones en un punto concreto 
aguas arriba, a cien o doscientos 
kilómetros, con entre seis y diez horas 
de antelación. La predicción en estos 
casos tiene un acierto del 99%” por lo 
que el principal problema, según Nidhi 
Srivastava, está “en la transmisión de 
datos y la coordinación”. El sistema 
utilizado por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, señaló José 
Antonio Hinojal, permite sin embargo 
“obtener la predicción en todos los 
puntos de los cauces”.
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Los Lideres pudieron visitar también 
el Centro de Control del SAIH, que 
se mantiene operativo las 24 horas 
del día y realiza la monitorización de 
datos en tiempo real, así como una de 
las estaciones meteorológicas de la 
Confederación.

Reunión con la consultora 
iPresas

A continuación Adrián Morales, 
director técnico de iPresas, ofreció 
a los Líderes una exposición 
sobre su compañía y la labor 
que realiza. iPresas es una spin-
off de la Universidad Politécnica 
de Valencia. Se especializa en 
proporcionar gestión integrada de 
seguridad y protección en presas 
y otras infraestructuras críticas. 
La compañía desarrolla su labor 
como consultora para compañías 
y autoridades de todo el mundo, 

incluyendo India. En el país asiático 
elaboraron recientemente un 
documento para la Central Water 
Commission, que se publicará a final 
de año, y el análisis de riesgos para 
la presa Bhadra, en el estado de 
Karnataka, una de las instalaciones 
más grandes del país.

iPresas realiza un análisis de 
riesgos completo, que incluye 
desde seguridad estructural a 
documentación técnica y planes 
de emergencia, y combinado con 
los datos hidrológicos establece la 
probabilidad de que ocurran fallos 
y las consecuencias en caso de 
que ocurran, así como las medidas 
necesarias para reducir estas cifras.
Los Líderes mostraron interés por la 
labor de iPresas y quisieron conocer 
más datos sobre su trabajo. Shri R. 
K. Gupta preguntó por la posibilidad 
de realizar estudios de riesgos antes 

de la construcción de embalses (lo 
que permitiría realizar cambios en el 
diseño).  Dinesh Kumar, a su vez, se 
interesó por la posibilidad de realizar 
un mapa de riesgos de todos los 
embalses del país, con cierto nivel de 
detalle, para decidir a continuación en 
qué construcciones convendría hacer 
análisis de riesgos más exhaustivos.

Algo similar, señaló Adrián Morales, 
se llevó a cabo con la Confederación 
Hidrográfica del Duero, para la que 
iPresas analizó 27 presas con el 
objetivo de localizar las candidatas 
para una investigación más intensa. 
La reunión finalizó con el compromiso 
por ambas partes de mantener 
encuentros en el futuro con el 
objetivo de identificar posibles áreas 
de colaboración.
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ALMUERZO CON EL EMBAJADOR
Los Líderes fueron recibidos en Madrid por el 
embajador de India en España, Venkatesh Varma, 
que les dio a conocer con detalle la realidad de las 
relaciones bilaterales entre España e India.

 

https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaIndia
http://www.spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2018_visita_tecnica_a_la_confederacion_hidrografica_del_tajo
http://www.spain-india.org/es/programa_lider/analisis_de_la_gestion_de_riesgos_en_el_sector
http://www.spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2018_almuerzo_con_el_embajador_de_india_en_espana
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Con un río Manzanares cuyo caudal 
es insuficiente para abastecer a 
una gran población, Madrid es la 
única capital europea que no tiene 
un río importante o un lago en sus 
alrededores. Para remediar esto, y 
favorecer el crecimiento de la ciudad, 
a mediados del siglo XIX se construyó 

LOS LÍDERES, 
ADMIRADOS 
CON LA 
GESTIÓN DEL 
CANAL DE 
ISABEL II
Una reunión “muy interesante y completa”, 
así calificaron los participantes esta 
visita, en la que conocieron los sistemas 
empleados para la gestión de agua 
en la Comunidad de Madrid

el Canal de Isabel II, una conducción 
de 76 kilómetros que lleva el agua del 
río Lozoya a la capital.

Hoy en día, más de un siglo y medio 
después, el Canal es responsable 
del tratamiento y el abastecimiento 
de agua a prácticamente toda la 

Comunidad de Madrid. Guiados por 
el coordinador de área del Centro de 
Control, Elías Manrique, los Líderes 
conocieron el funcionamiento de una 
institución que, pese a su venerable 
edad, ha sabido adaptar las nuevas 
tecnologías a su infraestructura.

Elías Manrique explicó todos los 
aspectos relacionados con la 
gestión del agua en Madrid, desde 
la tarificación, organizada de forma 
que cumpla con las directivas de la 
Unión Europea sobre uso responsable 
y eficiente del agua, hasta los 
tratamientos que se realizan para 

  

https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaIndia
http://www.spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2018_visita_tecnica_al_canal_de_isabel_ii
http://www.spain-india.org/es/programa_lider/los_lideres_admirados_con_la_gestion_del_canal_de_isabel_ii
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adecuar el agua al consumo humano. 
“Tenemos suerte con el material 
primario: el agua es de buena calidad 
y no hay que hacer muchos gastos 
en su preparación para el consumo”, 
aseguró.

Llamó la atención de los Líderes 
las cifras que indican que, pese 
a la reducción del nivel de lluvias 
desde los años 80 y el aumento 
de población, se ha conseguido 
contener la demanda de agua 
gracias a los planes de reducción de 
pérdidas (mediante renovación de 
canalizaciones y una mejor gestión 
de la presión) y a las muy efectivas 
campañas de concienciación pública.

También destacaron el hecho de que 
el Canal trata casi el 100% del agua 
utilizada para nuevos usos como 
irrigación, y produce energía con 
algunos de los residuos. La compañía, 
de hecho, genera el 60% del total de 
energía que consume.

El funcionamiento del Centro de 
Control fue uno de los aspectos de 
la reunión más interesante para los 
Líderes, principalmente lo relativo a la 
monitorización de la infraestructura 
y la reducción de pérdidas de agua 
(NRW por sus siglas en inglés, Non-
Revenue Water). Para lograrlo, y a lo 

largo de trece años, el Canal instaló 
600 DMAs, partes de la red que se 
pueden aislar del resto para analizar 
la entrada y salida de agua y detectar 
posibles pérdidas o robos. Pankaj 
Vir Gupta se mostró “inspirado” 
por el sistema, que consideró “un 
trabajo muy serio” y destacó que en 
Delhi, metrópoli de 26 millones de 
habitantes, “sólo dos barrios cuentan 
con suministro de agua con presión”.

Juhi Chaudhary, a su vez, comparó las 
pérdidas de distribución en Madrid, 
que son de apenas el 14%, con las de 
Delhi, que alcanzan el 45% debidos 
tanto a problemas técnicos como a 
conexiones irregulares. Elías Manrique 
señaló los pasos para reducir la NRW: 
localizar suministros públicos, como 
irrigación, que no están registrados, 

los consumos anormales que 
pueden señalar problemas técnicos 
y la detección de fraude, por un 
lado; por otro, una correcta gestión 
de la presión y la renovación y 
mantenimiento de la red.

La reunión, calificada por los 
Líderes como “muy interesante y 
completa”, concluyó con una visita 
al Centro de Control en el que no 
menos de cinco personas vigilan 
las 24 horas del día la totalidad de 
la red del Canal de Isabel II y utilizan 
diversas herramientas informáticas 
para asegurar el control del agua, 
monitorizar la infraestructura y 
atender las alertas, la gestión de 
incidencias y la recolección de datos y 
elaboración de informes.
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Cedex (Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas), 
fundado en 1957, es una institución 
gubernamental especializada en 
ingeniería civil y tecnología. Depende 
de los ministerios de Fomento y 
para la Transición Ecológica y dedica 
sus ocho centros a la elaboración 

  

11 JULIO MADRID-VALENCIA PROGRAMA LÍDERES INDIOS 2018

Los Líderes conocen el funcionamiento de una institución 
fundamental para la infraestructura hidráulica española

VISITA AL CENTRO 
DE ESTUDIOS 
HIDROGRÁFICOS CEDEX

de estudios e informes para apoyar 
en la toma de decisiones de 
ambos ministerios, así como otros 
organismos y compañías privadas, 
tanto españolas como extranjeras.

De estos ocho centros, los Líderes 
visitaron el Centro de Estudios 
Hidrográficos, donde fueron recibidos 
por el director del Laboratorio 

de Hidráulica, Luis Balairón, y 
por María Isabel Berga, directora 
de Programa del Laboratorio de 
Hidráulica y encargada de Relaciones 
Internacionales. Ambos explicaron a 
los Líderes las funciones de CEDEX, 
especialmente del Laboratorio de 
Hidráulica. “Las infraestructuras 
hidráulicas en España son muy 
importantes”, señaló Luis Balairón. 

https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaIndia
http://www.spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2018_centro_de_estudios_hidrograficos_cedex
http://www.spain-india.org/es/programa_lider/visita_al_centro_de_estudios_hidrograficos_cedex
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“Tenemos 1.200 grandes presas, 
muchas de las cuales fueron 
construidas en la segunda mitad 
del siglo pasado”. Las instalaciones 
del laboratorio de Hidráulica, 
precisamente, “se hicieron para 
apoyar la ingeniería de todas estas 
presas. En la actualidad se encuentran 
en construcción una veintena de 
presas en España, muchas de las 
cuales han sido ensayadas en nuestro 
laboratorio. A la vez, se hacen análisis 
para muchas de las presas más 
antiguas, que requieren la ampliación 
de aliviaderos y otras actuaciones 
para mejorar su seguridad”.

A los Líderes les pareció 
especialmente interesante la labor 
de CEDEX a la hora de renovar las 
instalaciones antiguas. “Hacemos 
todas las pruebas para adaptar 
la presa a las leyes actuales, que 
son más restrictivas que cuando 
se construyó la presa”, lo que 
permite extender la vida útil de 
las infraestructuras en lugar de 
demolerlas para construir de nuevo 
desde cero.

Además, el CEDEX tiene capacidad 
para prestar apoyo a empresas 
privadas u otras administraciones 
públicas tanto españolas como 
extranjeras. Especialmente 
importante es la actividad en 

Iberoamérica, donde presta sus 
servicios tanto a compañías 
españolas internacionalizadas como 
al programa con el que el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y de Cooperación  apoya a los países 
iberoamericanos para la promoción 
de programas sobre suministro y 
saneamiento de aguas. “A través de 
este programa el Gobierno de España 
financia inversiones de saneamiento 
y depuración en muchos países, y 
nos tiene encomendada la asistencia 
técnica para la selección y el 
desarrollo de estos proyectos”.

Por lo que respecta al Laboratorio 
de Hidráulica, María Isabel Berga 
presentó sus áreas de actividad en 
ingeniería de presas, para lo que 
elaboran modelos físicos y numéricos. 
Los Líderes pudieron conocer ambos 
modelos, tanto en la sala de Realidad 
Virtual como en el Laboratorio de 
Hidráulica con sus espectaculares 
reproducciones a escala de presas 
y otras infraestructuras con las que 
CEDEX analiza su funcionamiento 
y las posibles mejoras que pueden 
necesitar. La combinación de modelos 
virtuales y modelos físicos permite 
optimizar los recursos.

Los Líderes y sus anfitriones también 
debatieron sobre la dificultad de 
construir nuevas presas, tanto 
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por falta de espacio como por la 
necesidad de mantener áreas con 
protección medioambiental, además 
de la resistencia social a este tipo 
de infraestructuras. “Muchas de 
nuestras presas son para atender 
demandas de agua, pero muchas son 
también para prevenir inundaciones”, 
señala Luis Balairón. “Tenemos 
registrados y documentados en los 
últimos años muchos episodios de 
avenidas extraordinarias que, gracias 
a las presas, no han causado daños 
personales. Esto es un aspecto que 
hay que transmitir a la sociedad: que 
gracias a estas estructuras no ha 
habido daños que lamentar”.

Entre otras apreciaciones, Pankaj Vir 
Gupta señaló la necesidad de hacer 
planes para asegurar el suministro 
de agua en India, con una población 

en aumento y recursos hídricos cada 
vez más escasos. Juhi Caudhary, a 
su vez, señaló que “la cantidad de 
lugares con valor medioambiental 
es un problema a la hora de llevar 
a cabo proyectos hidráulicos”, por 
lo que sería necesario “hacer un 
balance entre los beneficios que dan 
las presas y los beneficios de áreas 
medioambientales de gran valor”.

La reunión finalizó con la visita 
a alguno de los rincones más 
interesantes del singular edificio de 
CEDEX, obra del afamado arquitecto 
Miguel Fisac y construido en 
1963. Uno de los referentes de la 
arquitectura española de los sesenta 
que visitan habitualmente no sólo 
profesionales del sector del agua sino 
arquitectos y estudiantes de todo el 
mundo.
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LA ALTA VELOCIDAD 
DESDE LA PROPIA 
CABINA

En el desplazamiento desde Madrid 
hacia Valencia, los Líderes pudieron 
conocer la realidad de la alta 
velocidad ferroviaria española desde 
la propia cabina del AVE.
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Tras el viaje en AVE de Madrid a 
Valencia, durante el cual los Líderes 
pudieron visitar la cabina del piloto 
y conocer detalles sobre la Alta 
Velocidad en España, representantes 
de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar acompañaron a la delegación 
a conocer el Parque Natural de La 
Albufera, donde se está desarrollando 
un proyecto piloto para recuperar la 
calidad de agua del lago a través de 
un sistema de tratamiento de aguas 
natural.

El lago de La Albufera, considerado 
el más grande de España y calificado 
como zona Ramsar (humedal de 
importancia internacional), sufrió 
a partir de la década de 1970 
una intensa polución debido al 
crecimiento de las localidades de 
alrededor, que vertían sus aguas al 
lago, la proliferación de industrias 
con componentes químicos y el uso 
intensivo de fertilizantes y pesticidas 
en los arrozales que se encuentran 
junto él.

El proyecto, llamado “Tancat de la 
Pipa” por la zona donde se lleva a 
cabo, ha transformado una zona 
de arrozales de La Albufera en una 
purificadora natural: el agua del lago 

EL LAGO DE LA ALBUFERA: 
RECUPERACIÓN DE UN 
HUMEDAL DE GRAN VALOR 
ECOLÓGICO
Los Líderes visitan el Tancat de la Pipa, un proyecto piloto para 
recuperar las aguas de La Albufera y su biodiversidad
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circula por una serie de campos de 
plantas de agua dulce, denominados 
Filtros Verdes, que la depuran, 
absorbiendo el exceso de nutrientes 
que causan la proliferación de algas, 
y tras un proceso que dura 10 días se 
devuelve ya limpia al ecosistema.

Este programa piloto, que llevan 
a cabo las organizaciones no 
gubernamentales SEO/Birdlife y Acció 
Ecologista Agró con el apoyo de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar 
y el Gobierno regional, ha conseguido 

uno de los principales motivos de 
su éxito. A ellos se unen también 
las universidades, que participan 
realizando diferentes estudios 
sobre flora, fauna, calidad del agua, 
etcétera.

Los Líderes solicitaron numerosos 
datos a los responsables de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar 
y del proyecto del Tancat de la Pipa, 
desde el volumen de cosechas de 
los arrozales de La Albufera hasta la 
composición del limo y porcentaje 

alcanzar ya los niveles de calidad de 
agua previstos para 2020 e incluso, 
como señalaron los responsables 
del proyecto, se están recuperando 
especies que desaparecieron 
en los años 70 del siglo pasado, 
especialmente plantas acuáticas 
que crecen en el fondo del lago y 
que son esenciales para el resto del 
ecosistema.

Esta coordinación entre 
organizaciones civiles y 
gubernamentales, señalaron, es 

de metales pesados en el fondo 
del lago. También compararon este 
proyecto piloto con iniciativas de 
limpieza de lagos llevadas a cabo en 
la India. Al despedirse, felicitaron a 
los responsables del proyecto por 
su desarrollo y el éxito que están 
obteniendo y pudieron disfrutar de 
un trayecto en barco por una parque 
natural al que, tras decaer durante 
medio siglo, se le ha dado una nueva 
oportunidad para renacer.

El lago de 
La Albufera, 
considerado 
el más grande 
de España 
sufrió a partir 
de la década 
de 1970 
una intensa 
polución
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El presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, Miguel 
Ángel Ródenas Cañada, presentó a 
los Líderes las características de un 
territorio “más propio del norte de 
África que de Europa”. Se trata, indicó, 
de “la cuenca donde menos llueve 
de los 215 ríos más importantes de 
Europa” donde, además, las escasas 
precipitaciones suelen llegar de forma 
torrencial.

La agricultura constituye el centro 
del sistema social y económico de la 

  

EL PROYECTO 
DEL RÍO SEGURA, 
GRAN ÉXITO DE LA 
CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA
Los Líderes analizan cómo se gestó la recuperación del 
río más contaminado de España

región. Sus variedades de cultivos, 
de gran calidad, son exportados a 
la Unión Europea en una cantidad 
importante. Este sector consume 
el 80% del agua que gestiona la 
Confederación, cuyas principales 
ocupaciones son la transferencia Tajo-
Segura, el mantenimiento de la red, 
la gestión de sequías e inundaciones, 
la desalinización (la cuenca tiene 
trece grandes plantas que producen 
333 hectómetros cúbicos, una de las 
mayores concentraciones del mundo), 
además del proyecto del río Segura.

Este proyecto llamó la atención de 
los Líderes por sus semejanzas con 

Miguel Ángel 
Ródenas 
Cañada: “la 
cuenca del 
Segura es 
donde menos 
llueve de los 
215 ríos más 
importantes 
de Europa”

https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaIndia
http://www.spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2018_visita_a_la_confederacion_hidrografica_del_segura
http://www.spain-india.org/es/programa_lider/el_proyecto_del_rio_segura_gran_exito_de_la_confederacion_hidrografica
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el recientemente presentado en 
España proyecto del río Yamuna, del 
que el arquitecto Pankaj Vir Gupta 
es codirector junto con el español 
Iñaki Alday. El Segura, en los años 
90, llegó a ser considerado el río 
más contaminado de España. A 
su paso por Murcia, según Miguel 
Ángel Ródenas, era “una alcantarilla 
a cielo abierto, sólo llevaba aguas 
residuales”.

El Segura River Project nació con el 
objetivo de conseguir más agua para 
uso de la agricultura, así como la 

recuperación del río y su naturaleza. 
Se planteó un sistema integrado 
de alcantarillado, depuradoras 
y tarificación según nivel de 
contaminación. A lo largo de 10 
años se construyeron 46 plantas de 
tratamiento terciario. Gracias a ellas, 
hoy por hoy, “el 99% del agua recibe 
tratamiento” y es reutilizada. En 2012 
el proyecto certificó su éxito con la 
aparición de una nutria en el río a 
su paso por la capital. Además, las 
lagunas artificiales junto a las plantas 
de tratamiento atrajeron a numerosas 
especies de aves, algunas de ellas 

en peligro de extinción. Dos de estas 
lagunas recibieron la calificación 
de zona Ramsar (humedales de 
importancia internacional).

Para los Líderes los resultados 
del Proyecto del Río Segura son 
“asombrosos” y su desarrollo 
supone “un trabajo brillante”. Dinesh 
Kumar consideró “impresionante” el 
retorno económico del uso de agua 
para regadío, y señaló que, con los 
márgenes de beneficio que manejan, 
“incluso la desalación puede ser 
rentable”.

El arquitecto Pankaj Vir Gupta, por 
su parte, destacó su admiración 
por el proceso de planificación 
llevado a cabo por la Confederación 
Hidrográfica del Segura. “Han 
realizado durante los últimos veinte 
años un plan que les ha funcionado. 
Me gustaría que los próximos años 
los pudiéramos pasar construyendo 
juntos un sistema parecido en 
nuestro país.”

Para los 
Líderes los 
resultados del 
Proyecto del 
Río Segura son 
“asombrosos” 
y su desarrollo 
supone 
“un trabajo 
brillante”
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LA TRANSFORMACIÓN DEL 
CAMPO DE CARTAGENA 
GRACIAS AL TRASVASE 
TAJO-SEGURA
La Comunidad de Regantes es una de las más grandes 
y tecnificadas de Europa

La Comunidad de Regantes del Campo 
de Cartagena se constituyó en el año 
1952. Tiene una de las agriculturas 
de regadío más rentable a nivel 
regional y nacional, y se trata de una 
de las comunidades de regantes más 
grandes y tecnificadas de Europa.

Entre 1996 y 2010 la CRCC vivió un 
intenso proceso de modernización, 

  que consistió en la automatización de 
los elementos de control y medida, 
la instalación de equipos de medida 
en balsas y tuberías principales, la 
agrupación de las estaciones de 
bombeo, el aumento de la capacidad 
de almacenamiento y la red de 
distribución y la incorporación de 
las TIC a la gestión de la comunidad. 
Actualmente cada comunero puede 
tener un control exhaustivo del agua y 
gestionar sus riegos a través del móvil.

https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaIndia
http://www.spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2018_visita_a_la_comunidad_de_regantes_del_campo_de_cartagena
http://www.spain-india.org/es/programa_lider/la_transformacion_del_campo_de_cartagena_gracias_al_trasvase_tajo_segura
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Los Líderes visitaron la sede 
de la Comunidad de Regantes 
para conocer su organización y 
funcionamiento. Allí fueron recibidos 
por el presidente de la institución, 
Manuel Martínez; Mariano Soto, 
secretario general, y Pablo del Amor, 
responsable TIC.

Durante la presentación de la 
Comunidad de Regantes, los Líderes 
se informaron sobre la importancia 
del trasvase Tajo-Segura para la 
región murciana, considerada “la 
huerta de Europa”, así como los 
esfuerzos de los agricultores por 
mejorar el aprovechamiento del agua. 
“La aplicación de la tecnología se 
ha convertido en un hábito para los 
regantes, con el objetivo de maximizar 
la producción y la calidad reduciendo 
el consumo de agua. Actualmente 
se consigue una producción de 8 
kilogramos por metro cúbico de agua, 
mientras los cultivos tradicionales 
tienen una producción de 3 
kilogramos”, señalaron los directivos 
de la institución.

Hortalizas (59%) y cítricos (30%) 
son los principales productos de la 
zona, que utiliza métodos altamente 
tecnificados. Mecanización, consumo 
de abonos, selección de especies y 
semillas, cultivos de invernadero y 

riego por goteo son algunas de las 
estrategias implementadas.

Además del trasvase Tajo-Segura, 
los recursos hídricos de la CRCC 
provienen de la Cuenca del Segura, 
de la reutilización de agua y de la 
desaladora de El Mojón, cuya agua 
procede del drenaje de la Zona 
Regable, evitando la contaminación 
del Mar Menor. Las aguas subterránea 
de la zona, según contestaron 
a preguntas de los Líderes, son 
demasiado saladas, así que tendrían 
que ser desaladas para su utilización, 
por lo que “no es una primera opción”.

Los Líderes quisieron conocer 
diversos aspectos del funcionamiento 
diario de la Comunidad de Regantes: 
desde la planificación mensual 
de transferencias de agua hasta 
la tarificación del servicio y 
las herramientas de control y 
seguimiento.

Para terminar la jornada, los Líderes 
realizaron una visita cultural por 
la ciudad de Cartagena, visitando 
sus edificios más singulares y su 
espectacular teatro romano.
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Hortalizas 
(59%) y 
cítricos 
(30%) son los 
principales 
productos 
de la zona, 
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métodos 
altamente 
tecnificados. 

Los recursos 
hídricos 
de la CRCC 
provienen 
también de 
la Cuenca del 
Segura, de la 
reutilización 
de agua y de la 
desaladora de 
El Mojón
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Pulpí es el décimo municipio 
de Almería por extensión de 
invernaderos. El cultivo de hortalizas 
por este método se inició en el año 
1963 y a partir de 1971 comenzó 
su desarrollo a gran escala. En esta 
localidad se encuentra Primaflor, 

INVERNADEROS Y 
CULTIVOS HIDROPÓNICOS 
DE PRIMAFLOR: VERDURAS 
DE ALTA TECNOLOGÍA
Las instalaciones de la compañía almeriense están desarrolladas en 
torno a la escasez de agua

compañía fundada hace cuatro 
décadas para la producción de flores 
y que, en los años 80, cambió su 
modelo de negocio y se dedicó al 
cultivo de verduras y producción 
de ensaladas listas para tomar. 
Actualmente cuenta con una 
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plantilla de 2.700 personas y vende 
sus productos en toda Europa, 
especialmente España y Reino Unido, 
además de en Canadá y diversos 
países árabes.

El director corporativo de Primaflor, 
Cecilio Peregrín, recibió a los Líderes 
y presentó las cifras de negocio, así 

como otros datos interesantes sobre 
la compañía, que cuenta con seis 
mil hectáreas de terreno repartido a 
diferentes alturas sobre el nivel del 
mar, lo que le permite aprovechar 
mejor los periodos de cosecha 
anuales.

Los Líderes indagaron sobre las 

ventas de productos a grandes 
superficies y los márgenes de 
ganancias, además de la adaptación 
al cambio climático y la inclusión de 
productos orgánicos en su cartera, 
entre otros temas.

Además, la compañía realiza una 
fuerte inversión tecnológica con el 

objetivo de ahorrar agua y mejorar 
la sostenibilidad. Por ello la visita 
incluyó también las instalaciones 
punteras de Primaflor: el invernadero 
tecnológico, la planta de Cuarta 
Generación y el Invernadero 
Tecnológico Experimental.

En el primero de ellos Primaflor 
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produce las solicitadas verduras 
baby leaf. Se trata de una 
hortofactoría, que aplica técnicas 
industriales a la agricultura. Con una 
extensión de seis hectáreas, este 
invernadero produce lo mismo que 
unas sesenta hectáreas de cultivo 
tradicional, con un menor consumo 
de agua y recursos. “Tenemos muy 
buen clima, pero el agua siempre 
escaseará, así que todo lo que 
podamos hacer para salvar una gota 
de agua, lo hacemos”, señaló Cecilio 
Peregrín.

Asimismo, visitaron la planta 
de 4ª gama, donde tiene lugar 
todo el proceso de preparación 
del producto (troceado, lavado 
y empaquetado) en un entorno 
controlado y a temperaturas de 
entre 2 y 4 grados centígrados. El 
director corporativo de la compañía 
señaló la importancia del control de 
temperatura. “Actualmente tenemos 
la compañía con mayor capacidad de 
refrigeración del sector en España. 
Podemos bajar la temperatura a 
uno o dos grados centígrados en 
20 minutos. Con eso detenemos el 
proceso de degradación”. Gracias a 
esto, los productos de la compañía 
aumentan su tiempo de consumo. 
“Lo que recolectamos hoy puede 
estar mañana en cualquier lugar de 

España. A los países bálticos, por 
ejemplo, tardan unos cuatro o cinco 
días, y aún les quedan otros cinco 
o seis días para ser consumidos”, 
indicó.

Los cultivos hidropónicos se llevan 
a cabo sin tierra, Las raíces de las 
plantas reciben agua y fertilizantes 
y consiguen una alta oxigenación. 

Al estar en un invernadero 
controlado, no es necesario el uso 
de pesticidas y la reducción de agua 
es del 70% obteniendo, además, 
cosechas más abundantes. En el 
invernadero tecnológico, que los 
Líderes consideraron impresionante, 
conocieron el trabajo de la compañía 
NGS, perteneciente al grupo 
Primaflor. La firma ha patentado 

varias tecnologías para cultivos 
hidropónicos y ha desarrollado 
alrededor de mil proyectos en más 
de veinte países alrededor del 
mundo.
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VISITA AL 
CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA EN 
CUEVAS DE 
ALMANZORA
El Museo del Agua sirvió de escenario 
para la clausura de la sexta edición del 
Programa Líderes

La última visita del Programa Líderes 
2018 fue a la compañía Aguas del 
Almanzora, en Almería. La reunión se 
llevó a cabo en una parte importante 
de la cuenca, según indicaron los 
anfitriones del grupo: el punto en 
el que las aguas provenientes del 
trasvase Tajo-Segura se unen con la 
aportación de otro trasvase, el del 
Negratín-Almanzora, que se encarga 
de gestionar la compañía.

La comunidad de regantes recibe, 
además, aguas de dos desaladoras. 
Todos estos recursos se unen y se 
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distribuyen entre los regantes y para 
el consumo de municipios de la zona.

Los Líderes conocieron el 
funcionamiento del Centro de 
Control, desde el que se vigila el 
estado de las dos reservas de agua 
de que dispone la compañía, más 
todas las instalaciones, desde las 
bombas de agua al inicio del trasvase 
hasta las instalaciones remotas que, 

cada cinco kilómetros, controlan 
con válvulas el flujo de agua según 
sea necesario. También visitaron la 
estación de bombeo, que obtiene 
un 80% de su energía a través de 
renovables, especialmente energía 
solar.

También tuvieron la ocasión de 
visitar el Museo del Agua de El 
Saltador, que muestra una serie de 

mecanismos antiguos para buscar 
y extraer agua. Entre ellos la cimbra 
(galerías antiguas que se excavaban 
junto a las riberas), norias, aljibes y 
sistemas de distribución.

Los Líderes y sus anfitriones 
disfrutaron, finalmente, de un 
almuerzo informal en la sede del 
museo, con la que se puso fin al 
Programa Líderes Indios 2018. 

Un programa del que los Líderes 
declararon sentirse muy satisfechos, 
sorprendidos por el nivel de las 
instalaciones y la profesionalidad de 
las instituciones visitadas durante 
la semana y, especialmente, por 
la franqueza y cercanía con las 
que fueron recibidos en todas las 
reuniones.
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ARTE, CULTURA Y GASTRONOMÍA

EL MEJOR FLAMENCO EN CASA PATAS

Los Líderes tuvieron oportunidad en Madrid de degustar la 
esencia de la gastronomía española y disfrutar de uno de 
los espectáculos flamencos más reputados de la capital.

 

https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaIndia
http://www.spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2018_cena_y_espectaculo_flamenco_en_casa_patas
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ARTE, CULTURA 
Y GASTRONOMÍA

PASEO 
TURÍSTICO 
POR 
MURCIA
Los Líderes 
realizaron una 
visita por la 
capital en la 
que conocieron 
los principales 
atractivos de 
la ciudad como 
el Casino, el 
Palacio Árabe de 
Las Claras o la 
Catedral.

 

http://www.spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2018_paseo_turistico_por_murcia
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ARTE, CULTURA Y GASTRONOMÍA

LOS TESOROS TURÍSTICOS 
DE CARTAGENA

La jornada en la Comunidad Autónoma de Murcia 
concluyó en Cartagena, joya histórica del Mediterráneo 

en la que se asentaron distintas civilizaciones que 
dejaron su impronta como el famoso Teatro Romano.

 

http://www.spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2018_tour_guiado_al_teatro_romano_de_cartagena
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