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Presencia
Internacional

Desarrolladores

O&MGestión

Consultoría

Monitorización

06 Conocimiento
Consultoría energética y
estratégica en diferentes
regiones, para empresas y
entes gubernamentales

05 Confianza
Due diligence realizadas a
mas de 400 MWp

04 Nuevas tecnologías
Software de gestión y
monitorización propios con
mas de 125 MWp
gestionados directamente

01 Posicionamiento
Desarrollamos proyectos
de energias renovables en
mas de 17 paises

02 Capacitación
El valor del desarrollo de
los proyectos por mas de
800 Millones de USD

03 Asesoría
Apoyo a clientes para
cierre de proyectos por
mas de 400 Millones de
USD

Soluciones energéticas eficientes que proporcionan fiabilidad, seguridad y ahorros a 
nuestros clientes

Experiencia, conocimiento, capacidad y resultados probados en el sector energético



Análisis
Económico

Evaluación de los costos
directos e indirectos que
afectan al consumo
energético, y por ende a la
producción

Análisis de 
condiciones

Se realiza un análisis de
condiciones de operación y
se deciden las mejoras
opciones para atacar el
problema

Implementación y control
Se monitorean para conseguir el ajuste mas
adecuado y valorar las medidas
implementadas, permitiendo al usuario
tener visión sobre el sistema

Diseño Soluciones
Se diseñan las soluciones, tratando de
provocar el menos impacto en el cliente, y
siempre Ad Hoc para el mismo

Modelo de gestión del alto coste energético en el sector primario

El resultado es una reducción de costes, la maximización del posible ahorro, una mayor 
eficiencia técnica y una capacidad de control del mercado energético que afecta al cliente.
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Panal Flotante



Panal Flotante es un sistema de cubierta flotante para masas de líquidos, compuesto por esferas 
plásticas.

Cubre hasta el 91% de la superficie, reduciendo considerablemente la penetración de la luz solar y 
disminuyendo notablemente el crecimiento de algas y vegetación. Además evita la evaporación de 
millones de litros de agua.

La instalación es muy sencilla, consistiendo únicamente en depositar las esferas a la balsa. Gracias a 
sus características, se distribuyen homogéneamente por la superficie y se adaptan a las variaciones 
de nivel. Es un sistema prácticamente exento de mantenimiento.

Actividad:



El almacenamiento de agua en balsas presenta dos problemas fundamentales:
- Ensuciamiento del agua de las balsas por el crecimiento de algas y plantas
- Pérdida de agua de las balsas por evaporación

Sus ventajas principales son:
- Reducción de pérdidas por evaporación
- Reducción del crecimiento de algas y vegetación
- Reducción de malos olores
- Eliminación del uso de productos químicos anti-algas
- Fácil instalación y casi nulo mantenimiento

Problema/Solución:



Hydrolia pretende la propagación de esta tecnología en Canarias, con unos claros beneficios
medioambientales como son el ahorro del agua que se evapora en las balsas, la mejora de la calidad
del agua de riego y evitar la utilización de productos químicos que contaminan el medio natural.

Por otro lado, esta tecnología está en línea con la estrategias de reducción de residuos que piden las
directivas europeas y también la legislación nacional, al eliminarse la gran cantidad de residuos
plásticos derivados de las cubiertas tradicionales, con una duración mucho menor a Panal Flotante.

Panal Flotante resiste vientos de 190 km/h y tiene una duración garantizada de 15 años.

Colaboración:



Datos de contacto:
Hydrolia
Tel: +34 650 299 748
Correo- e: comercial@hydrolia.es
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Búsqueda de moléculas bioactivas
para incrementar la tolerancia frente 

al estrés

Grupo: Activadores químicos de las defensas de la planta
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Menadiona sodio bisulfito 
(MSB)

Vitamina K3

9 patentes de invención (1993-2010). Actualmente 3 licenciadas a empresa
(biovert) y una de estas patentes (control vectores HLB cítricos) extendida
internacionalmente a México, Brasil, Chile, Sudáfrica y Australia
Publicaciones Q1:
Borges et al.,2009. Plant Biotech. J. 7:742-762.
Jiménez-Arias, et al., 2015. Environ.Exp. Bot.109:23-30
Jiménez-Arias, et al., 2015. Environ.Exp. Bot.120:23-30
Carrillo-Perdomo, et al., 2016.Pest. Manag. Sci.doi:10.1002/ps.4074

Uso de aminoácidos cíclicos no prolínicos para aumentar la tolerancia de las 
plantas a condiciones de estrés osmótico. Nº solicitud ES - P201630317
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Datos de contacto: 
David.j.a1983@gmail.com
aborges@ipna.csic.es

mailto:David.j.a1983@gmail.com




Tratamiento de aguas residuales con finalidades 
productivas, en el ámbito rural y espacios naturales 
mediante sistemas de tratamiento natural o de bajo 
coste energético

Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.
Departamento de Agua, Gilberto Martel Rodríguez

gmartel@itccanarias.org, tlfo.: 928 72 75 92
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Tratamiento de aguas residuales con finalidades productivas, en el ámbito 
rural y espacios naturales mediante sistemas de tratamiento natural o de 
bajo coste energético

Objeto de la investigación del proyecto: Aplicación y demostración de tratamiento de las aguas 
residuales en zonas rurales con tecnologías y modelos de diseño que:

- Presenten un mínimo o nulo gasto energético.
- Requieran un mantenimiento y explotación muy simples.
- Garanticen un funcionamiento eficaz y estable frente a las grandes oscilaciones de caudal y carga  
contaminante de los influentes a tratar.

- Simplifiquen y minimicen la gestión de los lodos generados en los procesos de depuración.
- Se puedan integrar bien ambiental y socialmente.

SDN en Lomo Fregenal, Gran Canaria. Diseminado rural y sala de ordeño de 

quesería artesanal. Potencial para riego áreas recreativas y producción de forrajeras 

en propio SDN. Foto: ITC

- Constituyan una oportunidad para el 
mejor aprovechamiento del agua, la   
biomasa y los nutrientes, a un bajo    
coste energético y que, además, 
podría suponer un elemento 
dinamizador del empleo local y de la 
búsqueda de la sostenibilidad.



Objetivo /Solución:
¿A qué problemática se atiende? Las pequeñas comunidades e instalaciones agropecuarias, sobre todo 
las rurales, presentan una problemática específica que dificulta la provisión de los servicios de 
saneamiento y depuración: Accesibilidad, altas concentraciones, altos costes unitarios, escasa 
capacidad técnica y económica.

¿Cómo resuelves el problema? Diseño de sistemas que aprovechan los proceso naturales para conseguir 
la depuración de las aguas residuales y el aprovechamiento de nutrientes, biomasa y agua al mínimo 
coste de explotación y mantenimiento.

Aspectos innovadores. Ventajas. Diseños no estándar 
adaptados a cada caso concreto, integrados ambiental y 
socialmente. Nulo consumo de energía eléctrica, alta 
resiliencia y potenciación de la economía circular.

¿Cuál es el impacto/resultados? Los proyectos piloto 
desarrollados han demostrado que los SDN son una 
alternativa fiable para el tratamiento de aguas residuales 
a pequeña escala. Son fácilmente integrables en el 
territorio. Las áreas ocupadas pueden convertirse en 
espacios multiuso: integración paisajística, potenciación 
de la biodiversidad, producción de biomasa vegetal, agua 
regenerada los usos menos exigentes como riego de 
árboles.

SDN en Santa Lucía, Gran Canaria. Riego de olivos y 

aprovechamiento de biomasa como cama de ganado y 

artesanía  Foto: ITC



Implementación en la sociedad
Estado de ejecución: Desde 1999  más de 10 aplicaciones prácticas implementadas y otras tantas 
diseñadas y propuestas. CABGC, CIAGC y RB Lanzarote promueven su aplicación. Desarrollada una 
propuesta  de prototipo prefabricado para viviendas unifamiliares y pequeñas instalaciones. 
Objetivos a futuro: Normalizar en la planificación hidrológica general este tipo de aplicaciones y 
modelos de diseño, ya se de forma independiente o combinado con tecnologías convencionales. 
Profundizar en la capacidad de eliminación de contaminantes prioritarios y emergentes.  Evaluar  y 
consolidar los aprovechamientos de la biomasa producida. Evaluación de nuevos sustratos de 
origen orgánico. Construcción de planta experimental y demostrativa para evaluación de 
prototipos a pequeña escala.
Explotación de los resultados: Actualmente acuerdo de transferencia tecnológica y de 
conocimiento con la empresa AT-Hidrotecnia. 
Proyectos pilotos, testeos: Se continua con testeos de forma permanente en SDN de Santa Lucía y 
puntualmente en Temisas y Lomo Fregenal. El caso de Santa Lucia hará, en 2018, 10 años de su 
primera puesta en servicio.

Más información: http://www.itccanarias.org/web/prensa/noticias/destacado_informe_sdn_sistemas_depuracion_natural.jsp?lang=es

http://www.itccanarias.org/web/prensa/noticias/destacado_informe_sdn_sistemas_depuracion_natural.jsp?lang=es


Otros proyectos relacionados:

SISTEMA AUTÓNOMO DE DESCARGA 

Inventor:

Emilio Navarro Rosario

Colaboración:

Departamento de Agua 

Instituto Tecnológico de Canarias

Es un dispositivo con patente nacional

que permite descargar el fluido de un

depósito de forma automática,

controlada y autónoma, sin necesidad de

ningún aporte energético eléctrico ni

dispositivo electrónico de control.

Aunque se está estudiando e innovando en aplicaciones de este sistema en el sector industrial, en

todo aquello relacionado con el vaciado de depósitos, la dosificación de líquidos, la aplicación

original del dispositivo es en el sector agrícola, tanto con el riego como con la dosificación de

abonos.

En la reforestación es dónde más se ha instalado y testeado este sistema. Denominado

inicialmente como Sistema Autónomo de Descarga (SAD), este sistema ya ha sido instalado, a

nivel demostrativo, en varios lugares de la isla de Gran Canaria como sistema de riego totalmente

autónomo para fincas agrícolas, reforestación, fuentes localizadas de semillas para la

repoblación, etc…



Datos de contacto:

Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.
Departamento de Agua

agua@itccanarias.org

mailto:agua@itccanarias.org




Cambio climático en Canarias: posibles impactos en la 
agricultura

Centro de Investigación Atmosférica de Izaña (CIAI-
AEMET)
Emilio Cuevas Agulló
Director del CIAI
ecuevasa@aemet.es

LOGO DE LA ENTIDAD
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Observatorio de Izaña (Tenerife)
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Posibles incidencias del cambio climático en la 
agricultura:

Incremento de CO2   

Incremento de temperatura: 


Aumento en frecuencia  e intensidad de fenómenos meteorológicos adversos: olas de 

calor, inundaciones, periodos de sequía, vientos fuertes 


Menores recursos hídricos: 


LOGO DE LA ENTIDAD



Emilio Cuevas Agulló: 
ecuevasa@aemet.es

LOGO DE LA ENTIDAD





TAGUA S.L.
Iván Vera Machín
Director de Producción
ivera@tagua.es
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PUNTOS DE CONTROL DE CAUDAL Y NIVEL



Actividad:

Punto de control y regulación de caudal en un canal y de control de caudal y nivel en charca. 
Los elementos que lo componen son:

Caseta
Estación remota
Caudalímetro
Regulador de caudal
Medidor de nivel
Placa fotovoltaica
Puesto Central



Problema/Solución: 

Los principales problemas en la gestión del agua son la falta de información tanto en 
general como a tiempo real así como la distancia y ubicación de los sistemas a controlar.

La ventajas del sistema propuesto son:Autosuficiencia y versatilidad energética | Sistema 
de alarmas | Regulación de caudales |   Visualización de datos en Telecontrol | Control y 
gestión de la información

El control diario de la información y la toma de decisiones basada en esta información 
favorece la optimización del recurso agua.  Evita pérdidas, controla posibles enganches 
clandestinos ,proporciona información a tiempo real y herramientas de gestión modernas, 
flexibles y que se pueden moldear según la preferencia del gestor.

El resultado es un control eficiente de las instalaciones y una rápida amortización de la 
inversión realizada.



Colaboración

Tagua puede instalar este sistema propuestos en todos los canales y charcas del archipiélago
además de la formación y asesoramiento de aquellas empresas y entidades en las que se instale.
Sudamérica y África son también potenciales clientes para este tipo de soluciones.



tagua@tagua.es
www.tagua.es
922281639

mailto:tagua@tagua.es
http://www.tagua.es/
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