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 Entrevista
Xavier Amores

Gerente del Clúster Catalan del Agua

Xavier Amores es el gerente del 
Clúster Catalán del Agua. Ingeniero 
industrial y doctor en empresa de 
formación, actualmente también es 
profesor de estrategia e innovación 
en la Universidad de Girona, dónde 
dirige el MBA, y en la escuela de 
negocios EADA.

Usted es actualmente gerente  
del Clúster del Agua (CWP)  
¿Qué le llevó a entrar  
en este sector?

Ahora hace más de 5 años que soy el 
gerente del clúster, mi trayectoria siem-
pre había estado estrechamente relacio-
nada con la innovación, la gestión del 
I+D y el impulso de proyectos de desa-
rrollo de negocio tanto a nivel empresa-
rial, la consultoría o desde la propia 
administración pública. Mi principal 
motivación estaba más relacionada con 
ayudar en el crecimiento y consolidación 
de un proyecto atractivo, el de un clús-
ter, entendido como una herramienta 
para mejorar la competitividad de las 
empresas, no tanto con el sector especí-
ficamente. De hecho, apenas tenía 

experiencia en el agua antes del clúster, 
y aunque había trabajado en el campo 
del medio ambiente había estado más 
focalizado en la energía o colaborando 
en la gestión de la innovación para 
alguna empresa del sector, en este sen-
tido, he intentado aportar una visión más 
basada en la estrategia y la innovación 
que en la tecnología. Creo que los clús-
teres son un instrumento innovador para 
afrontar los principales retos competiti-
vos a nivel asociativo, y hasta cierto 
punto algunos elementos relacionados 
con la gestión de la innovación como 
crear dinámicas colaborativas o promo-
ver iniciativas de cambio en la empresa, 
no creo que tengan diferencias sustanti-
vas a nivel sectorial. Ahora, con más 
experiencia en el mismo, creo que es un 
sector apasionante, profundamente 
ligado a uno de los principales retos de 
desarrollo económico y social como es 
la gestión de un recurso escaso y valioso 
como el agua. 

somos un colectivo dinámico 
que actúa de plataforma 
de proyectos y canaliza 

una parte de la capacidad 
innovadora de más de 65 

empresas que facturan más 
de 3.000M€ anuales y con 
presencia en todo el mundo

¿Cuál es la misión principal  
del CWP?

El clúster es un instrumento de compe-
titividad empresarial, y en nuestro caso 
de un ámbito tan transversal como las 
empresas y organizaciones relaciona-
das con el uso sostenible del agua. 
Nuestro objetivo es ayudar al cambio 
estratégico en la empresa, mediante la 
innovación, retener valor y conoci-
miento de las tendencias, de las opor-
tunidades de mercado que suceden a 
nivel global, y fomentar la vía para 
aprovecharlas, a veces mediante I+D, 
innovación en el modelo de negocio, 
nuevos productos y servicios, favore-
ciendo la inteligencia de mercado, la 
internacionalización o la colaboración 

cross-sectorial. El sector del agua es 
muy amplio en Catalunya, tenemos 
algunas de las empresas más impor-
tantes en el mundo en piscinas o ges-
tión del ciclo del agua, al lado de 
pymes, empresas y emprendedores 
tecnológicos, compañías que produ-
cen productos para el ciclo del agua, 
ingenierías, consultorías, laboratorios y 
constructoras. Además tenemos la sin-
gularidad de disponer de algunos de 
los centros de investigación, universi-
dades o centros tecnológicos más 
punteros en Europa en materias clave 
para el sector. El CWP no es ni un 
lobby, ni una asociación tradicional, 
somos un colectivo dinámico que 
actúa de plataforma de proyectos y 
canaliza una parte de la capacidad 
innovadora de más de 65 empresas 
que facturan más de 3.000M€ anuales 
y con presencia en todo el mundo.

¿Qué medidas se han adoptado  
en el sector en los últimos años?

El sector se ha internacionalizado 
muchísimo en los últimos años y se ha 
globalizado. Que en Catalunya exista un 
clúster del agua es un elemento singular 
en comparación con otros sectores que 
están presentes en casi todas las regio-
nes industrializadas. No en todas las 
regiones del mundo tienes demanda 
sofisticada, una legislación exigente, un 
sector industrial que requiere tratamien-
tos avanzados, grandes empresas líde-
res en el uso sostenible del agua 
recreativa, riego o gestión del ciclo del 
agua, investigadores de talla mundial, y 
además en una zona con estrés hídrico 
que obliga a ser más eficiente y tener 
presente situaciones como la sequía 
cada cierto tiempo. Esta singularidad es 
una ventaja competitiva para el sector 
que le permite tener empresas líderes 
en nichos de conocimiento o en merca-
dos en todos los continentes. Además 
podemos decir que la caída en las inver-
siones públicas de los últimos años aun 
ha intensificado el papel del sector y su 
relación con la industria, colaboramos 
mucho más con los sectores de 
demanda del agua para generar solu-
ciones a sus problemáticas. Así mismo 
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creo que los clientes piden más solu-
ciones holísticas, que integren produc-
tos y servicios y sean soluciones 
innovadoras, de manera que la coope-
ración dentro del propio sector se ha 
intensificado.

la transformación hacia el 
modelo circular de gestión, 

pensando hacia una 
reutilización del agua y de 
los residuos cada vez es 

más presente, sin dejar de 
lado el reto de complir con 
los estándares de calidad 
requeridos para cada uso 

o su posterior vertido

¿Qué es la huella hídrica  
y cuáles son las aplicaciones  
de este indicador?

La huella hídrica de un producto o un 
proceso determinado es una herra-
mienta de evaluación que se define 
como el volumen de agua consumido, 
tanto de forma directa como de forma 
indirecta para su producción. El con-
sumo directo para la fabricación de un 
producto incluiría el agua utilizada, 
evaporada y/o contaminada durante el 
proceso de fabricación y el agua incor-
porada en el propio producto como 
ingrediente. Por otro lado, el consumo 
indirecto correspondería a toda el agua 
necesaria para producir las diferentes 
materias primas utilizadas en el pro-
ceso (elementos de la cadena de sub-
ministro). La huella hídrica tiene una 
dimensión temporal y geográfica.  

Por lo tanto, este indicador permite 
establecer el volumen de agua necesa-
rio para un producto, el cual pude ser 
diferente en función de las característi-
cas de la región en que se produzca y 
de las características y eficiencias del 
uso del agua para cada unidad de pro-
ducción de la cadena de subministro. 
De esta forma, es posible disponer de 
unos objetivos medibles para la reduc-
ción del consumo de agua. En con-
creto, la evaluación de la huella hídrica 

sería complementaria a la huella de 
carbono y otros indicadores medioam-
bientales con el objetivo de contribuir 
en el desarrollo sostenible. 

En el caso de la industria cosmética, 
¿cuáles son los retos y estrategias 
de actuación a seguir para optimizar 
la gestión del agua?

Es importante tener en cuenta que el 
agua tiene un rol esencial en la indus-
tria cosmética, no únicamente en los 
servicios auxiliares (limpiezas, refrige-
ración y calderas), sino que también 
puede ser incorporada como materia 
prima en el producto final. En este sen-
tido, la gestión integral del agua en el 
sector incluye desde su acondiciona-
miento para obtener las calidades 
requeridas para su uso, hasta su trata-
miento posterior una vez utilizada para 
cumplir los estándares de calidad para 
su vertido, suponiendo un coste impor-
tante para las industrias.
 
Consecuentemente, los principales 
retos vinculados a la gestión integral 
del agua, coinciden con los de otros 
sectores industriales, los cuales tienen 
como objetivo, reducir los consumos 
de agua y los costes asociados a su 
gestión. Asimismo, la transformación 
hacia el modelo circular de gestión, 
pensando hacia una reutilización del 
agua y de los residuos cada vez es más 

presente, sin dejar de lado el reto de 
complir con los estándares de calidad 
requeridos para cada uso o su poste-
rior vertido. 

En este sentido, por lo  que refiere al 
tratamiento de las aguas residuales, los 
principales retos vinculados al sector 
cosmético  serían: dificultad específica 
de los efluentes del sector (gran varia-
bilidad, elevada carga contaminante y 
presencia de materias inhibidores), 
limitación de espacio disponible para la 
implementación del tratamiento, la dis-
ponibilidad de energía (potencia con-
tratada) o energías sobrantes que 
puedan ser recuperadas para el trata-
miento y la limitación importante sobre 
el límite de vertido de sales solubles 
(conductividad). 

¿Puede citar algunos  ejemplos  
de proyectos particularmente 
innovadores?

La innovación es un elemento clave 
para el desarrollo de proyectos I+D y de 
desarrollo de negocio. Algunos ejem-
plos de proyectos I+D podrían ser el 
proyecto POLIFAVI y los grupos de tra-
bajo con el sector alimentario o turístico.

En el primer caso, el objetivo del pro-
yecto POLIFAVI se centra en realizar un 
pilotaje para determinar la viabilidad téc-
nica-económica de la valorización y 
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recuperación de los compuestos bioacti-
vos, como los compuestos polifenólicos 
de los fangos y residuos generados en el 
proceso de depuración de las empresas 
vitivinícolas. Por lo tanto, este proyecto 
pretende dar un nuevo uso a los com-
puestos de mayor valor añadido y redu-
cir los residuos generados en este sector. 

del trabajo cross-sectorial 
surgen oportunidades 
tanto de soluciones ya 
probadas y validadas, 
como de potenciales 

proyectos innovadores

El segundo, consiste en grupos de tra-
bajo con la colaboración de represen-
tantes de la industria alimentaria o 
turística, empresas del CWP y centros 
de investigación. El objetivo es buscar 
soluciones innovadoras a las problemá-
ticas de determinados sectores de 
manera conjunta que nos han permitido 
des de buscar soluciones a problemas 
de empresas alimentarias concretas o 
colectivas, hasta ayudar en el impulso 
de un proyecto de I+D de 6M€ con 
financiación europea que se está 

aplicando en un hotel de Catalunya 
para reducir los consumos de agua a la 
mínima expresión con el liderazgo de 3 
socios del clúster.

¿Serían aplicables  
a la industria cosmética?

Si, sin duda. Ambos proyectos previa-
mente expuestos podrían ser aplica-
bles en el sector de la industria 
cosmética. Como he comentado ante-
riormente, el tratamiento de las aguas 
residuales del sector cosmético aún 
tiene algunos retos sobre los que se 
podría trabajar de forma colectiva para 
aumentar la competitividad del sector. 
Concretamente, el tema de las sales 
solubles afecta a varios sectores, 
como, por ejemplo, el alimentario, y 
sería de gran interés evaluar la extrapo-
lación de las soluciones identificadas 
en el sector alimentario para el sector 
cosmético. 

Asimismo, el desarrollo de proyectos 
para recuperar compuestos de alto 
valor añadido de los residuos genera-
dos en la industria es una tendencia 
creciente que seguro que podría ser 

aplicable en el sector cosmético con el 
fin de ir modificando el modelo de ges-
tión hacía el modelo circular. 

En general del trabajo cross-sectorial 
surgen oportunidades tanto de solucio-
nes ya probadas y validadas, como de 
potenciales proyectos innovadores.

¿Cómo se puede cuantificar  
el retorno de las inversiones 
necesarias para llevar a cabo este 
tipo de proyectos? ¿Existen ayudas 
públicas específicas para fomentar 
este tipo de inversiones?

El retorno en muchos casos es econó-
mico, ya que el coste del agua va más 
allá del recibo de agua o la depura-
dora, el agua implica costes energéti-
cos, en personal, en mantenimiento, 
en productos químicos, etc. Costes 
que frecuentemente no contabilizamos 
como agua. Ahora bien, la amortiza-
ción de las inversiones es un factor 
relevante en la decisión de una inver-
sión o la participación en un proyecto, 
pero también el cumplimiento de los 
estándares de calidad que nos van a 
pedir, no sólo en la gestión de aguas 
residuales, si no en un sector como el 
vuestro a una calidad del agua que en 
muchos casos formará parte del pro-
pio producto en una parte importante. 
Finalmente hay un elemento relacio-
nado con la sostenibilidad, que en 
grandes empresas y empresas con-
cienciadas va más allá de la responsa-
bilidad social corporativa, y forma 
parte de las políticas y estrategias de 
la compañía al máximo nivel, que 
podríamos identificar bajo el concepto 
de Shared Value. En un producto que 
va a consumidor final, este no es un 
elemento baladí, la empresa es soste-
nible y quiere demostrarlo, así mismo 
forma parte de su estrategia para dife-
renciarse y ser más competitivo, 
teniendo además impacto positivo en 
la sociedad. Existen ayudas para pro-
mover el cambio a una gestión más 
sostenible, a la innovación, a la econo-
mía circular, sin duda, nosotros traba-
jamos en el proyecto, y después 
encontramos la vía de financiación.


