
E
l Catalan Water Partnership 
(CWP) o cluster catalán del 
agua lleva cinco años dando 

oportunidades al desarrollo de 
proyectos de las pymes catalanas, 
en su mayoría, para innovar en el 
campo del tratamiento del agua. 
Apoyados por universidades, cen-
tros tecnológicos y empresas, el 
CWP organizó unas jornadas de 
inmersión estratégica e innova-
ción en el mes de noviembre para 

hacer una reflexión estratégica del 
sector con expertos mundiales, 
y, a la vez, para saber qué están 
haciendo los emprendedores de 
este sector en Catalunya. 

Muy satisfecho por el resultado 
de las jornadas, Xavier Amores, 
gerente del CWP, destacó la for-
taleza del clúster y su utilidad: 
«El cluster es una oportunidad 
de innovación low cost. Nosotros 
facilitamos a las pymes el ‘net-
working’, la alianza de fuerzas 
y la suma de masa crítica para 
promover la innovación en el ne-

gocio que cada compañía lleva a 
cabo. Por ejemplo, hemos llegado 
a cooperar incluso con el sector 
cárnico. En lugar de que cada 
empresa vaya a vender indivi-
dualmente sus productos y ser-
vicios, les ofrecemos soluciones 
integrales en una posición más 
neutral». Por su parte, el fundador 
del CWP, Miquel Rovira, señaló 
que «el sector catalán del agua 
es un sector potente, con futuro 
y con limitaciones».

A pesar de no figurar en los 
puestos punteros del sector 
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El cluster del agua suma 
fuerzas en Catalunya
Las pequeñas y medianas empresas catalanas del sector 
aportan excelencia en servicios intensivos en conocimiento

D.E.

a nivel europeo, en Catalunya 
existen empresas muy potentes 
e internacionalizadas especiali-
zadas en filtros, en la gestión de 
los recursos escasos a causa de 
la sequía, -como el proyecto de la 
barrera hidráulica de Barcelona 
desarrollado en los últimos años-, 
o la recarga de acuíferos. En este 
sentido, según Amores, «pode-
mos aportar excelencia en estos 
campos con servicios intensivos 
en conocimiento».

FUTURO. La misión principal del 
CWP consiste en promover la in-
novación y la internacionalización 
de manera agrupada y el análisis 
de retos estratégicos comunes. 
Financiado por las cuotas de los 
socios y por los recursos captados 
para proyectos -de los programas 
de Catalunya, España y Europa-, 
el cluster trabaja en estos mo-
mentos en el sector del turismo. 
¿Cómo? «Buscamos la eficiencia 
en el ahorro y en la calidad del 
agua. Analizamos hoteles, cám-
pings, campos de golf, spas, etc. 
Tres socios del clúster han pilo-
tado un proyecto europeo para 
probar nuevas tecnologías en un 
hotel de la Costa Brava», explica 
Amores.

Uno de los ámbitos clave del 
CWP reside en la internacionali-
zación. El cluster intenta ayudar 
a distintas pymes a exportar a un 
país de forma conjunta. En 2012 
iniciaron un proyecto en Perú y 
este año, en Oriente Medio. Dentro 
del panorama actual del sector en 
Catalunya, el CWP es consciente 
de la caída de las inversiones para 

LA ORGANIZACIÓN 
ESTÁ EN PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN COMO 
CLUSTER EUROPEO

EL PROYECTO DE LA 
BARRERA HIDRÁULICA 
DE BARCELONA, EL MÁS 
DESTACADO

El Catalan Water Partnership (CWP) 
o cluster catalán del agua es una 
asociación de empresas que tra-
baja desde 2008 para mejorar la 
competitividad de las compañías 
catalanas del sector del tratamiento 
del agua y que incluye empresas 
de productos y servicios de trata-
miento, consultorías especializadas, 
ingenierías integradoras y centros 
tecnológicos y de investigación vin-
culados a universidades. El CWP 
recibe la ayuda de varios programas 
de apoyo a los clusteres. El 70% de 
socios empresariales son pymes. 
Las integrantes son de capital cata-
lán, y en conjunto tienen presencia 
en más de 40 países, emplean a 
2.000 personas y tienen una fac-
turación agrupada de 900 millones 
de euros. Además, exportan cerca 
del 40% de lo que facturan, sobre 
todo a la UE y Sudamérica. 

Al detalle

El 70% de socios 
son pymes

El apunte

Las más de 25 empresas del sector 
del agua de capital catalán y centros 
de conocimiento que conforman el 
Catalan Water Partnership (CWP) se 
reunieron en Barcelona los pasados 
días 14 y 15 de diciembre en las jor-
nadas sobre inmersión estratégica 
e innovación. En total, el encuentro 
congregó a 110 representantes de en-
tidades del sector y fue organizado 
con el apoyo de ACCIÓ, la agencia 
catalana por la competitividad em-
presarial, y del proyecto europeo 
Waterdiss, liderado por la empresa 

catalana Amphos21. Las ponencias 
con expertos se centraron en cómo 
mejorar la capacidad innovadora y 
la internacionalización en la ges-
tión del agua. Uno de los ponentes 
destacados fue Edilberto Baquero, 
gestor de proyectos en Sudamérica 
del Netherlands Water Partnership. 
El cluster holandés del agua es un 
referente mundial de éxito. Baque-
ro manifestó la necesidad de «una 
alianza entre los dos clústeres para 
trabajar juntos en temas en que las 
empresas catalanas son pioneras co-

mo la gestión de recursos hídricos es-
casos, la implantación en el mercado 
sudamericano o el programa de I+D 
Horizon2020». Christopher Gasson, 
editor jefe de la revista Global Water 
Intelligence, ofreció una visión global 
del mercado y sugirió estrategias pa-
ra mejorar la competitividad de las 
empresas catalanas. Según el gurú 
británico, “los principales mercados 
son China, Brasil, EE.UU. e India, pero 
las mayores oportunidades están en 
la Europa del Este, el sudeste asiático 
y Sudamérica».

Conclusiones de las jornadas de inmersión estratégica e innovación 

las empresas del sector público. 
«Por eso, estamos ayudando a la 
reorientación hacia nuevos secto-
res como el industrial. El sector 
cárnico, por ejemplo, es suscepti-
ble de recibir servicios innovado-
res de muchas empresas», apunta 
Amores.

Cancelada la financiación que 
hasta hace poco recibíen de minis-
terios u otras entidades públicas, 
muchos cluster están dirigiendo 
su mirada hacia Europa. El CWP, 
en concreto, está en proceso de 
certificación como cluster euro-
peo. Las tendencias a medio plazo 
pasan, sobre todo, porque cada 
vez haya más oportunidades en la 
coinversión en el sector industrial. 
Para el gerente del CWP, «el apro-
vechamiento del agua y la mejora 
de la calidad de ésta son, sin lugar 
a dudas, los principales motores 
de futuro». Y 


