


EFICIENCIA ENERGÉTICA

Y DIGITALIZACIÓN

EN EL SECTOR DEL AGUA

                              Ana Sánchez Espadas              
Gerente de BALTEN. Ingeniera de Caminos, Canales y 
Puertos y Licenciada en Administración y Dirección de 
Empresas. Con más de 20 años de experiencia en el 
sector del agua, ha desarrollado su labor profesional 
como responsable de servicios en empresas especializa-
das en la gestión del ciclo integral del agua. En AQUALIA, 
gestionando servicios de depuración de la Comunidad de 
Madrid y el área de Levante (Comunidad Valenciana y 
Murcia) y servicios de abastecimiento en Tenerife; en 
TEIDAGUA, como responsable del servicio de abasteci-
miento, saneamiento y depuración de aguas de los munici-
pios de La Laguna y Tacoronte. En su última etapa profe-
sional, se ha incorporado a la administración pública, 
prestando servicios de Dirección Técnica y Gerencia de 
Gestión Insular de Aguas de Tenerife (GESTA, S.A), empre-
sa medio propio de Consejo Insular de Aguas de Tenerife 
y en la actualidad, como Gerente de Balten.

                             Osvaldo Renz González
Director Técnico de la Oficina del Regante del Cabildo de 
Tenerife. Ingeniero Agrónomo especializado en gestión 
hidráulica y regadíos. Ha desarrollado su labor profesio-
nal en BALTEN, Consejo Insular de Aguas  de Tenerife y en 
el Servicio Técnico de Agricultura del Cabildo. Cuenta con 
mas de 25 años de experiencia en desalación de aguas 
salobres, diseño, puesta en marcha y gestión  de redes de 
riego comarcales. Ha dirigido servicios Insulares de 
transporte, trasvase  y almacenamiento de aguas, tanto 
blancas como regeneradas. Actualmente es el director 
técnico de la Oficina del regante, entidad dependiente del 
Cabildo de Tenerife para la mejora de la eficiencia del 
regadío en  la Isla.

                          María Clemente Lloscos
Responsable de Telelectura en GLOBAL OMNIUM. Ingenie-
ro Superior de Telecomunicaciones, con más de 8 años de 
experiencia en la gestión de redes de comunicaciones 
para telelectura de contadores de agua, especializada en 
tecnologías LPWAN.

                        Federico Cuyás Redondo
Director DINAPSIS Canarias (CANARAGUA). Nacido en Gran 
Canaria, hace 38 años, con 18 años se vino a estudiar 
Ingeniería Agrónoma a la Universidad de La Laguna, 
donde reside en la actualidad. Profesionalmente ha desa-
rrollado su vida laboral con Canaragua, habiendo pasado 
por diferentes puestos y responsabilidades desde 2009. A 
destacar, Jefe de Producción y Distribución de Teidagua 
entre 2014 y 2015 y Gerente de Operaciones entre 2016 y 
2022. Actualmente es el Director de DINAPSIS Canarias, 
desde donde gestiona el departamento de Automatiza-
ción y los HUB Operativos de Canaragua.

  María Ángeles Vicente Fernández
Directora TI y Digitalización en AQUALIA. Ingeniera Supe-
rior Industrial por la Universidad Politécnica de Zaragoza, 
cursó el Programa de Desarrollo de Directivos en el IE 
(Instituto de Empresa) y el Programa Promociona en 
ESADE. Su carrera profesional siempre ha estado ligada a 
la tecnología y al sector de las utilities. Trabajó durante 10 
años en Naturgy como Directora de sistemas comerciales 
y responsable de la definición de los procesos de integra-
ción entre Unión Fenosa y Gas Natural. Desde 2010 es la 
Directora de TI en Aqualia, siendo responsable de la 
Digitalización y Ciberseguridad del Grupo.

 Javier Davara Méndez
Gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife. 
Ingeniero de Minas por la Universidad de Oviedo, ha 
desarrollado su vida profesional entre la empresa priva-
da del sector del agua en las islas y en el extranjero 
durante 18 años, así como en el sector público durante los 
últimos 6 donde ostenta actualmente el cargo de Gerente 
del Consejo Insular de Aguas, que es la Demarcación 
Hidrográfica de la Isla de Tenerife.

 Adrián Fernández Vázquez
Ingeniero Técnico Industrial en la Oficina de las Energías 
Renovables y Apoyo al pacto de las Alcaldías del Cabildo 
de Tenerife. Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial 
y Automática por la Universidad de La Laguna en 2019, 
experiencia en la participación y promoción de las comu-
nidades energéticas y otras iniciativas de energías reno-
vables y sostenibilidad energética, enmarcadas dentro de 
la iniciativa europea del Pacto de las Alcaldías. Técnico en 
apoyo de la coordinación del Pacto de las Alcaldías para 
el Clima y la Energía a través de la Oficina de Energías 
Renovables del Cabildo de Tenerife como coordinador 
territorial insular.

  Natalia Losada Márquez
Técnico en Gestión de Proyectos I+D+I del ITER. Máster 
oficial en Dirección de Proyectos Informáticos y Servicios 
Tecnológicos por la Universidad Pontificia de Salamanca. 
Además, es Ingeniero Técnico de Telecomunicación por la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También ha 
realizado un Máster en Dirección de empresas por la 
Universidad CEU San Pablo de Madrid y el Programa 
ejecutivo en Gestión de proyectos tecnológicos aplicados 
a retos empresariales impartido por la Escuela de Orga-
nización Industrial. 
Se incorporó al Instituto Tecnológico y de Energías Reno-
vables en el año 2001, habiendo participado en numerosos 
proyectos tecnológicos de I+D+i, principalmente en 
programas a nivel nacional, aunque también a nivel regio-
nal e internacional.  A lo largo de su dilatada experiencia 
profesional ha desempeñado diversas tareas, tanto de 
investigación como de gestión de proyectos, siendo hoy 
en día su principal función la de gestora de proyectos de 
I+D+I así como la coordinación del equipo de Gestión de 
proyectos de I+D+i del área de Tecnología de ITER.
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Recepción inscritos

Bienvenida y Presentación Jornadas:
Pedro Martín (Presidente del Cabildo de Tenerife), Javier Parrilla (Consejero de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca) y Javier Rodríguez Medina (Consejero de  Desarrollo Sostenible y 
Lucha contra el Cambio Climático), del Cabildo de Tenerife.  

“Hacia un futuro sostenible y digital”.
Ana Sánchez Espadas, gerente de Balten.

BLOQUE 1 : DIGITALIZACIÓN EN EL SECTOR DEL AGUA

“Estrategias Insulares para el incremento de la eficiencia del riego 
en las explotaciones agrícolas de Tenerife”.
Osvaldo Renz González. Director Técnico de la Oficina del Regante. Cabildo de Tenerife.

“Digitalización para la mejora de la eficiencia hidráulica”.
María Clemente Lloscos. Responsable de Telelectura en GLOBAL OMNNIUM.

“DINAPSIS: Transformación digital para la gestión 
sostenible del agua”. 
Federico Cuyás Redondo. Director DINAPSIS Canarias (CANARAGUA).

“AquaLIVE: la digitalización del ciclo integral del agua”. 
María Ángeles Vicente Fernández, Directora TI y Digitalización en AQUALIA.

Preguntas y mesa debate con todos los ponentes del bloque 1.

Descanso -       Cofee break 

BLOQUE 2 : EFICIENCIA ENERGÉTICA 

“Binomio agua-energía. Caso de la isla de Tenerife”.
Javier Davara Méndez, gerente del CIATF.

“Estrategia de recuperación a través de las energías renovables y 
la sostenibilidad energética”
Adrián Fernández Vázquez, Ingeniero Técnico Industrial en la Oficina de las Energías 
Renovables y Apoyo al pacto de las Alcaldías del Cabildo de Tenerife.

“Sistema de monitorización remota de volúmenes de agua y 
gemelo digital para presas".
Natalia Losada Márquez, Técnico en Gestión de Proyectos del ITER.

Preguntas y mesa debate con todos los ponentes del bloque 2.

Clausura Jornadas.

Visita a una vivienda bioclimática del ITER.
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