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WE&B!ayuda!a!generar,!desarrollar!e! implementar!prácticas!de!negocios!

inclusivos! para! crear! nuevas! estrategias,! productos! o! servicios! en! el!

ámbito! del! agua! y! el! medio! ambiente! con! el! objetivo! de! garantizar! la!

sostenibilidad!de!la!comunidad.!

WE!&!B!se!especializa!en!lo!siguiente:!

Desarrollo!de!modelos!de!negocio!sostenibles!

o En!relación!con!la!Gestión!del!Agua!esto!incluye:!

! Implementación!de!la!correcta!estrategia!de!precios!

! Modelos!de!recuperación!de!costes!

! Estructuras!de!tarifas!

! Modelos!de!servicios!

! Identificación!de!los!actores!locales!

Análisis!económico!de:!

o Servicios!ecosistemicos!

o Recursos!naturales!

o Recursos!hídricos!

Servicios"de"Innovación"de"Negocio"""
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Servicios"de"Innovación"de"Negocio"""

Análisis!de!viabilidad!económica!de!productos,!procesos!y!servicios!

Implementación!de!planes!de!negocio!inclusivos!

Mejora!de!la!competitividad!de!los!negocios!

Enfoque!de!Atención!a!la!Demanda!(Demand'Responsive'Approach! K

DRA),!que!permite!la!sostenibilidad!financiera!

Estudios!de!mercado!

Identificación!de!cambios!radicales!e! incrementales!para!procesos!y!

productos!

Análisis! y! asistencia! al! impulso! y! la! gestión! de! cambios! de! negocio!

dentro!de!las!comunidades!

Creación!de!modelos!económicos!y!financieros!en!los!sectores!medio!

ambiental!y!agua!

Análisis!de!Costo!–!Beneficio!

!
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Ejemplos"de"Proyectos"de"Innovación"de"Negocio"""

Gestión de Zonas Costeras Contra el Cambio Climático en América Latina y el 
Caribe (WATERCLIMA LAC) (América Latina) (3 M€) (2015 – 2018)  

 
WATERCLIMA!LAC! tiene!como!objetivo!contribuir!a! la!mejora!de!

las! cuencas! hidrográficas! y! la! gestión! costera! en! el! contexto!del!

cambio!climático.!El!proyecto!contribuir!a!luchar!contra!la!pobreza!

y! las! desigualdades! sociales! en! la! región,! mejorando! la!

gobernanza!medioambiental!y!la!gestión!de!las!áreas!costeras!de!

tal!manera!que!contribuyan!a!un!crecimiento!económico!eficiente,!inclusivo!y!sustentable.!

El! proyecto! WATERCLIMA! LAC! tiene! 4! proyectos! piloto! donde! se! va! a! desarrollar! las!

actividades:!México,!Bajo!Limpa!(El!Salvador,!Honduras!y!Guatemala),!Haití!y!Argentina.!!

"
Actividades:"
• Análisis!de!riesgos!del!cambio!climático.!

• Gestión!integral!del!agua.!

• Servicios! y! ganancias! del! ecosistema! y!

fortalecimiento!local.!

• Diseñar!y!ejecutar!modelos!económicos!y!financieros!para!las!áreas!piloto!

• Diseñar!y!ejecutar!modelos!para!la!gestión!social!en!las!áreas!piloto!

• Desarrollo!de!capacidades,!divulgación!y!networking!
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Innovación y Demonstración en Reutilización de Agua para un Sector Europeo 
Competitivo (DEMOWARE) (Europa) (10M€) (2013 – 2016)  

 
Para! subsanar! las! deficiencias! de! estrés! hídrico! europeas,!

incrementar! la! confianza! de! los! usuarios! mediante! la!

ejecución!de!un!programa!de!colaboración,!demostración!y!

explotación,!utilizando!nueve!sitios!de!demostración!existentes!(urbanos!e!industriales)!y!

un! terreno!virgen!para!agricultura,!para!estimular! la!

innovación! y! mejorar! la! cohesión! en! el! sector!

europeo!de!la!reutilización!de!agua.!

!

Actividades:"

• Diseño!de!modelos! de!negocio! en! el!marco! de! los!mercados! relevantes! para! los!

sistemas!de!reciclaje!de!agua,!inclyendo:!

o Los!modelos!de!negocio!para!las!tecnologías!innovadoras!de!reutilización!del!

agua!

o Los!modelos!de!negocio!para!los!operadores!de!reutilización!del!agua!

• La!aplicación!de!análisis!costeKbeneficio!de!las!soluciones!de!agua!

• Exploración!de!la!financiación!innovadora!de!los!sistemas!de!reutilización!de!agua!

• Desarrollo! de! la! estrategia! de!precios! adecuada!para! la! reutilización!del! agua! en!

Europa!

Ejemplos"de"Proyectos"de"Innovación"de"Negocio"""
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Socioeconomía de Gestión de Recursos Naturales (Egypto) (0.6M€)  
(2011 – 2013) 

Para! mejorar! la! capacidad! de! los! programas! nacionales! para! evaluar! los!

problemas!socioeconómicos!de!la!gestión!del!agua!en!la!industria!!

Actividades:"

•!Las!instituciones!en!la!gestión!del!agua!

•!CosteKbeneficio!de!la!irrigación!y!de!almacenamiento!de!agua!

•!Modelización!bioeconómica!de!las!prácticas!de!riego!suplementario!

•! Dotaciones! de! agua! regional,! el! uso! y! el! equilibrio,! la! pobreza! y! la!

desigualdad!

•!El!agua!subterránea!

•! La! gestión! de! riesgos! en! la! agricultura! de! secano,! la! productividad!

total!de!los!factores!

•!Economía!de!la!captación!de!agua!y!la!conservación!del!suelo!!
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