
 

INAUGURACIÓN WORKSHOP DINA-MAR 

En primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad Complutense de 
Madrid y en particular a su Facultad de Ciencias Geológicas que nos haya 
permitido celebrar hoy aquí esta jornada técnica de transferencia de resultados 
y de cierre del proyecto DINA-MAR. PROYECTO PARA LA GESTIÓN DE LA 
RECARGA DE ACUÍFEROS (MAR) EN EL MARCO DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 

Como supongo conoceréis muchos de vosotros, el Grupo Tragsa es un grupo 
de empresas públicas (Tragsa y Tragsatec) cuyas actividades están centradas 
en el Desarrollo Rural y el Medio Ambiente.  

Desde hace más de 13 años viene apostando decididamente por la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en los campos propios 
de su objeto social. 

La Gestión de la I+D+i del Grupo Tragsa está orientada a la participación tanto 
de sus distintas unidades productivas internas como a la colaboración abierta y 
externa de universidades, organismos públicos de investigación y otras 
empresas privadas. Es el caso del proyecto que hoy se presenta aquí. 

Este proyecto sobre gestión de recarga de acuíferos, se encuadra en una de 
las líneas prioritarias de I+D+i del Grupo Tragsa como es la Gestión Integral del 
Agua. 

Tras varios años de trabajo, se han encontrado más ventajas que 
inconvenientes en la aplicación de esta técnica que, en España sigue siendo 
poco empleada, pero que en otros países avanzados como Estados Unidos, 
Holanda, Israel o Australia es una técnica de gestión hídrica de primer orden.   

Los trabajos desarrollados, nos indican que en nuestro País contamos con 
amplias zonas en las que esta técnica resultaría muy adecuada para una 
gestión optimizada de nuestros recursos hídricos que, como todos conocemos, 
se prevén cada vez más escasos e irregulares en el escenario de cambio 
climático al que asistimos. 

Para finalizar, no quiero dejar de felicitar a todo el equipo de técnicos que han 
participado en este proyecto, tanto a los del Grupo Tragsa como a los del resto 
de instituciones que han colaborado. Una vez más se cumple la máxima de que 
uno de los ingredientes principales para el éxito de un proyecto de I+D+i es la 
motivación de las personas que lo desarrollan. 

Muchas Gracias. 


