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Nuestro objetivo, aportar valor

Contribuir significativamente al 
desarrollo sostenible del entorno 

metropolitano de Barcelona.

Aportando valor a partir del conocimiento y 
la innovación.
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1. La reinvención constante es 
absolutamente necesaria 

2. Nos movemos en un 
contextos de inciertos

3. Las métricas y los datos son 
ahora la clave

4. Se requiere agilidad en la 
toma de decisiones

Contexto de Innovación
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ECOSISTEMA INTERNO ECOSISTEMA EXTERNO

* Dades actualitzades a 2019

RED
+280

Trabajadores que trabajan 
activamente en proyectos de I+D+i

LABORATORIO
45

Especialistas en química 
orgánica y microbiología

CETAQUA
51

Equipo multidisciplinario de 
investigadores y expertos en 

programes de financiación

DOCTORANDS 
INDUSTRIALS 

8
PhD

Administración
pública 
nacional

9

Universidades y  
centros de 
investigación

43

Empresas

57

Organismos
europeos

17

Fundaciones,
Instituciones y 
otras entidades

16

Ecosistema de Innovación

Dirección de Innovación
4 personas 142

Partners*
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Innovación Abierta

Colaboramos con otras entidades, 
diseñando, creando y desarrollando 
nuevas idees para afrontar los retos 
sociales y medioambientales.

Al mismo tiempo que generamos 
valor económico y social en el 
territorio.
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OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

1. Recursos 
alternativos

2. Impacto del 
cambio global

3. Gestión eficiente
de infraestructuras

4. Medio
ambiente y 
salud

5. Agua  y energía

6. Gestión de la 
demanda de agua

Aliances per aconseguir 
els objectius

Energia assequible i no 
contaminant

Aigua neta i sanejament

Indústria, innovació i  
infraestructura

Producció i consum
responsable

Ciutats i comunitats
sostenibles

Las 6 líneas fomentan la generación de valor 
social, económico y medio ambiental en 
todos los proyectos de innovación, siendo 
un agente activo en el ecosistema innovador 
del área metropolitana. 

Nuestras líneas de investigación
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Cetaqua nos aporta la 
conexión con el mundo 
científico y tecnológico , 
el conocimiento 
profundo de nuestro 
contexto, lo hace el 
partner idóneo para 
desarrollar soluciones 
adaptadas a nuestras 
necesidades

Nuestras líneas de investigación
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Ejemplos de Proyectos: ECOFACTORÍAS

Plantas que por sí mismas generen 
toda la energía necesaria para 
funcionar y que cuenten con 
sistemas de regeneración de agua.

Plan para convertir las 
estaciones de aguas 
residuales en 
ecofactorías.

Reaprovechar el 
50% de los 

residuos que 
generan 

actualmente
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Ejemplos de Proyectos: LIFE NIMBUS

Generación de biometano, a partir 
de los fangos de la  depuradora.

Demostración de una 
planta de metanació
biológica para promover 
el transporte sostenible 
en Barcelona

Reducción de la 
huella de C de un 

autobús en un 
88%
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Ejemplos de Proyectos: TELELECTURA 

Piloto en 
colaboración con 

Televida

Monitoriza del bienestar de las 
personas mayores a distancia
gracias al análisis inteligente del 
consumo de agua. 

Una aplicación de prevención 
que facilita el apoyo 
domiciliario y la 
independencia de las 
personas mayores que viven 
solas.
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Ejemplos de Proyectos:City sentinel

Desarrollo de 
herramienta de 

ayuda a la 
decisión a nivel 

local

Aplicando Conocimiento y 
tecnología al ciclo del 
agua para garantizar en 
bienestar y la salud de las 
persones.

Herramienta que predice el riesgo 
de rebrotes de SARS-COV2 
analizando las aguas residuales.



12

Retos de futuro...

Resiliencia Digitalización SocialCircularidad



Gracias


