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PROCESO DE SELECCIÓN RETOS SECTORIALES SEGUNDA CONVOCATORIA 
  
 

1. Reto: AGBAR - Economía circular en el ámbito agua y ciudad.  

El Comité de Selección se ha reunido mediante medios telemáticos el pasado día 20 de abril de 2022, 
a fin de analizar los resultados y determinar el ganador del Reto. Ordenados los proyectos de mayor a 
menor puntuación, el Comité de Selección ha decidido que los ganadores del Reto AGBAR son: 

• CIMICO. Desde el conocimiento, al mercado. 

• Ultrafiltración con reutilización de membranas de diálisis 

El Comité de Selección quiere dejar constancia del alto nivel de los proyectos presentados. 

 

2. Reto: APTE - Circularidad del agua en los parques científicos y tecnológicos.  

El Comité de Selección se ha reunido mediante medios telemáticos el pasado día 20 de abril de 2022, 
a fin de analizar los resultados y determinar el ganador del Reto. Ordenados los proyectos de mayor a 
menor puntuación, el Comité de Selección ha decidido que el ganador/ganadores del Reto APTE es: 

• SmartAqua - Brioagro Tech, S.L. 

El Comité de Selección quiere dejar constancia del alto nivel de los proyectos presentados. 

 

3. Reto: La Unión - Agricultura H2O.  

El Comité de Selección se ha reunido mediante medios telemáticos el pasado día 21 de abril de 2022, 
a fin de analizar los resultados y determinar el ganador del Reto. Ordenados los proyectos de mayor a 
menor puntuación, el Comité de Selección ha decidido que el ganador/ganadores del Reto La Unión 
son: 

• Poly-Agua S-Line 

• Ultrafiltración con reutilización de membranas de diálisis  

El Comité de Selección quiere dejar constancia del alto nivel de los proyectos presentados. 

 

4. Reto: TEDAGUA - Eficiencia energética y medioambiental en desalación.  

El Comité de Selección se ha reunido mediante medios telemáticos el pasado día 20 de abril de 2022, 
a fin de analizar los resultados y determinar el ganador del Reto. Ordenados los proyectos de mayor a 
menor puntuación, el Comité de Selección ha decidido que el ganador/ganadores del Reto TEDAGUA 
son: 

• Whater.tech 

• Evacold – Cobet tratamientos del agua SL 

El Comité de Selección quiere dejar constancia del alto nivel de los proyectos presentados. 

  



Página 2/6 

La Incubadora de alta tecnología especializada en la innovación tecnológica y gestión sostenible del agua está cofinanciada por el Fondo 

Europeo dentro de su Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. 

UNA MANERA DE HACER EUROPA 

 

 

 

5. Reto: TROPS - Calidad ideal del agua para los cultivos subtropicales.  

El Comité de Selección se ha reunido mediante medios telemáticos el pasado día 20 de abril de 2022, 
a fin de analizar los resultados y determinar el ganador del Reto. Ordenados los proyectos de mayor a 
menor puntuación, el Comité de Selección ha decidido que el ganador/ganadores del Reto Trops es: 

• Agualytics 

El Comité de Selección quiere dejar constancia del alto nivel de los proyectos presentados. 

 

6. Reto: Vicasol - Desinfección del agua de riego y de lavado de productos hortofrutícolas.  

El Comité de Selección se ha reunido mediante medios telemáticos el pasado día 20 de abril de 2022, 
a fin de analizar los resultados y determinar el ganador del Reto. Ordenados los proyectos de mayor a 
menor puntuación, el Comité de Selección ha decidido que el ganador/ganadores del Reto Vicasol es: 

• Bihox agro 

El Comité de Selección quiere dejar constancia del alto nivel de los proyectos presentados. 

 
 


