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WEBINAR SOBRE EL USO DE AGUAS REGENERADAS EN LOS SECTORES TURÍSTICO 

Y AGROALIMENTARIO 

POTENCIAL DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL CANARIAS-MARRUECOS 
 

23 junio 2021 

 
 

PROEXCA e ITC organizan, en el marco del acuerdo de colaboración con el Consejo Económico Marruecos-
España (CEMAES), un webinar sobre el uso de aguas regeneradas en los sectores turístico y agro-
alimentario. 
 
Con el objeto de incrementar las oportunidades de colaboración empresarial entre Canarias y 
Marruecos, este seminario permitirá conocer la potencialidad, así como buenas prácticas, de la 
reutilización de aguas en dos sectores económicos claves, como son el turístico y la agroalimentación. 
 
 
Fecha y hora del evento: 23 de junio de 2021, de 10.00 a 12.30 horas. 
 

Lugar: Virtual. 
 

Idiomas: Español y francés (con interpretación simultánea a través de la plataforma online Zoom). 
 

Sectores: Agua, Turismo y Agroindustria. 
 

Descripción de la acción: Webinar sobre el uso de aguas regeneradas en los sectores turístico y 
agroalimentario. 
 
Organizadores: PROEXCA y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), en colaboración con el Consejo 
Económico Marruecos-España (CEMAES). 
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Entidades marroquíes participantes: Confederación Marroquí de Agricultura y Desarrollo Rural 
(COMADER) y Golf du Soleil - Agadir. 
 
Entidades canarias participantes: Canaragua, Lopesan, Tagua y Elmasa. 
 
Público objetivo: Gerentes, explotadores, técnicos, empresas de ingeniería canarias y marroquíes 
especialistas en agua, usuarios potenciales (agro-industria, hoteles, campos de golf) ... 
 
Inscripción en el webinar: https://lu.ma/tpbab0kk   
 
 
 

PROGRAMA 
 

Moderador:       Carmelo Santana Delgado, gerente de ELMASA Tecnología del Agua. 
 

 Inauguración del Evento 

10:00 - 10:10 
 
 

10:10 - 10:20 

Nasara Cabrera Abu, Directora General de Asuntos Económicos con África, Gobierno de 
Canarias. 
 

Houda Benghazi, Directora General del Consejo Económico Marruecos-España (CEMAES). 
 

 Bloque 1. Aspectos generales sobre la reutilización de aguas en los sectores agroalimentario 
y turístico. 

10:20 - 10:35 
 
 
 

La reutilización de aguas depuradas en Canarias: Aspectos generales. 
 

Gilberto M. Martel Rodríguez, Jefe de Sección en el Departamento de Agua del Instituto 
Tecnológico de Canarias (ITC). 
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10:35 - 10:50 

 

 

La depuración y reutilización de las aguas residuales en la provincia de Larache de cara al 
desarrollo agrícola y turístico y al equilibrio agroecológico del cauce del Río Lukus. 
 

Mohamed Alamouri, Presidente de la Confederación Marroquí de Agricultura y Desarrollo 
Rural (COMADER). 

  
Bloque 2. Casos de éxito de tratamiento y reutilización de aguas en los sectores 
agroindustrial y turístico en Canarias.   

10:50 - 11:05 Experiencia en la gestión y uso de aguas regeneradas en municipios turísticos. 
 

Maria del Pino Dolado Vega, Responsable del mantenimiento de zonas verdes de Canaragua. 

 

11:05 - 11:20 Experiencias de reutilización de aguas en el sector turístico por parte del Grupo Lopesan. 
 

Pablo Lorenzo, Director Técnico - Grupo Lopesan. 
 

11:20 - 11:35 
 

Desafíos y perspectivas de la transición del agua subterránea a aguas residuales tratadas 
para el riego de los campos de golf en Marruecos. 
 

Eve Jary, Directora General del Golf du Soleil de Agadir. 
 

11:35 - 11:50 
 
 
 

Nuevas tecnologías y casos de éxito de tratamiento y reuso de aguas residuales en los 
sectores agroalimentario y turístico. 
 

Raúl Falcón Gracia, Ingeniero Industrial. 
 

11:50 - 12:05 
 

Tecnología MBR para la industria Agro-alimentaria: Experiencia en el Matadero Insular de 
Tenerife. 
 

Alfonso Cairós González, Jefe de Proyectos y Estudios en el Departamento de Ingeniería - 
TAGUA. 
 

12:05 - 12:30 Ronda de preguntas y cierre del evento. 


