Soy Juan, miembro del equipo del Instituto Tecnológico de Galicia, ITG, uno de
los socios del proyecto CIRCRURAL 4.0. El papel de nuestro equipo consiste en
desarrollar sistemas de monitorización orientados a la optimización de
procesos de depuración de residuales diseñados para contribuir a la economía
circular a través de la recuperación de nitrógeno y fósforo; es decir, a
fomentar el concepto de Agua 4.0.
Mi función como Director de Proyecto es la de poner mi experiencia de más de
20 años en dirección de proyectos internacionales a disposición del proyecto,
coordinando los distintos grupos de trabajo del centro, desde todos los puntos
de vista, incluido el técnico.
Tanto a mí como al equipo de personas con quien tengo la suerte de trabajar, la
ejecución del proyecto nos está aportando mucho a nivel personal y humano:
motivación, especialmente al contribuir a la articulación de la propia Unión
Europea a través, en este caso, de la innovación y de soluciones
medioambientales; evolución, por las metas y objetivos definidos en la propia
propuesta y; prestigio institucional por el reconocimiento del programa.
Aún que llevemos trabajando desde hace más de veinte años en proyectos
internacionales, es siempre enriquecedor trabajar a nivel transnacional. En
este caso, además, la colaboración se centra en áreas específicas de Portugal,
Francia y España; que comparten vínculos históricos y culturales muy
estrechos. La colaboración que estamos llevando a cabo puede resumirse en
dos palabras: complementariedad y competencia.
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CircRuRal 4’0 aporta soluciones sostenibles para el tratamiento de residuos y aguas residuales en áreas rurales. Para ello, se
basa en un control preciso de las aguas residuales para lograr la eliminación de los residuos más comunes en las áreas rurales
que permite la elaboración de análisis de datos para el desarrollo de tecnologías de tratamiento adaptados. Además,
CircRuRal 4’0 proporciona un software que permite el diseño de modelos de gestión integrada de aguas residuales.

