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Aprovechamiento de recursos endógenos para el 

desarrollo de sectores de actividad sostenible y de alto 

valor añadido: biotecnología, agua y energía 

Aprobado en la 3ª Convocatoria del Programa de Cooperación 

Transnacional MAC 2007-2013, verano de 2013. Comienzo 

efectivo en enero de 2014. 

• EJE: Cooperación con terceros países y articulación de la 

Gran Vecindad. 

• Tipología de proyecto: Actuaciones conjuntas de gestión 

medioambiental y promoción de las energías renovables. 

o Proyecto diversificado  a 

sectores con potencial de 

desarrollo futuro. 

• Concebido como un proyecto semilla. 



Aprovechamiento de recursos endógenos para el 

desarrollo de sectores de actividad sostenible y de alto 

valor añadido: biotecnología, agua y energía 

Sectores de actividad y objetivos 

 Desarrollo del potencial de implantación de las tecnologías de 

climatización y refrigeración accionadas con energía solar térmica 

en el sector turístico, la industria y la edificación. 

• Potencial de implantación de tecnologías de refrigeración accionadas 

con energía solar térmica. Pilar Navarro Rivero - Instituto Tecnológico de 

Canarias.  

• Energía solar térmica en Cabo Verde. 

Situación actual y perspectivas de 

desarrollo. Antúnio Barbosa - 

Departamento de Engenharia e Ciências 

do Mar, Universidade de Cabo Verde.  

 



Aprovechamiento de recursos endógenos para el 

desarrollo de sectores de actividad sostenible y de alto 

valor añadido: biotecnología, agua y energía 

Sectores de actividad y objetivos 

 Desarrollo de las microrredes eléctricas con alta penetración de 

energías renovables en los sectores productivos y de la edificación. 
 

• Sostenibilidad de microrredes 

aisladas: el papel de la gestión de la 

demanda. Daniel Henríquez Álamo - 

Instituto Tecnológico de Canarias.  

• Evaluación de proyectos de 

hibridación con renovables en Cabo 

Verde. Rayco Parra Batista - Instituto 

Tecnológico de Canarias.  

• Evaluación de proyectos de 

hibridación en Canarias: el caso de 

La Graciosa. Jesús de León Izquierdo - 

Instituto Tecnológico de Canarias.  



Aprovechamiento de recursos endógenos para el 

desarrollo de sectores de actividad sostenible y de alto 

valor añadido: biotecnología, agua y energía 

Sectores de actividad y objetivos 

 Aprovechamiento de los recursos endógenos asociados al 

tratamiento de las aguas residuales. 

• Puesta a punto de estaciones de tratamiento de aguas residuales: 

el caso de Praia y el Sureste de Gran Canaria. Gilberto Silva, CM 

Praia - Juan Zerpa, ELMASA - Federico Noval, ManSureste 

• Diagnóstico producción de fangos de 

depuradora y su aprovechamiento. 

Identificación de casos de éxito. Alejandro 

Bello, Consultor autónomo  

• Proyecto de nulo coste energético para 

aprovechamiento productivo de aguas 

residuales en entornos urbanos y rurales. 

Pedro González, AT Hidrotecnia 



Aprovechamiento de recursos endógenos para el 

desarrollo de sectores de actividad sostenible y de alto 

valor añadido: biotecnología, agua y energía 

Sectores de actividad y objetivos 

 Aprovechamiento de fuentes endógenas de energía para el desarrollo 

de la biotecnología basada en las microalgas en territorios insulares 

• Avances en la producción de biomasa microalgal de alto valor añadido. 
Patricia A. Assunção - Instituto Tecnológico de Canarias. 

• Suministro de CO2 para la producción de algas: Biotecnología azul y 

verde. Eduardo Portillo - Instituto Tecnológico de Canarias 

• Protocolo de Nagoya. Aplicación a los 

recursos microalgales. El caso de Cabo 

Verde. Corrine Almeida - Dpto de Ingeniería y 

Ciencias del Mar - UniCV  

• Algalimento S.L.: Producción y 

comercialización industrial de microalgas 

a escala industrial en Canarias. Ana 

Marcos de los Ríos - Algalimento S.L. 
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