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Tony F. Diego y Reyes Rodríguez se conocieron en 
un proyecto de nanotecnología aplicada. Tony 
venía de USA donde había desarrollado su tra-

yectoria académica en la Universidad de Washington 
y gran parte de su carrera profesional. Por su parte, 

Reyes contaba con amplia experiencia en la aplicación 
Ǉ�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�ŶƵĞǀŽƐ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͘��ŵďŽƐ� ŝĚĞŶƟĮĐĂƌŽŶ�
un potencial nicho de mercado en la incorporación de 
nuevos materiales en el área de la depuración de aguas 
Ǉ�ĞŶ�ϮϬϭϯ͕�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ƚƌĞƐ�ĂŹŽƐ�ĚĞ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�
sector de la nanotecnología aplicada al tratamiento del 
agua, decidieron fundar 42TEK. 

>Ă�ĞŵƉƌĞƐĂ�ƐĞ�ĚĞĚŝĐĂ�Ă�ŝŶǀĞƐƟŐĂƌ͕ �ŝŶƚĞŐƌĂƌ͕ �ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�
y aplicar las tecnologías de los nuevos materiales para 
Ğů� ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů� ĂŐƵĂ� ƐŝŶ� Ğů� ƵƐŽ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƋƵş-
ŵŝĐŽƐ͘� WĂƌĂ� ĞůůŽ� ĐƵĞŶƚĂŶ� ĐŽŶ� ůĂƐ�ŵĄǆŝŵĂƐ� ĞŶƟĚĂĚĞƐ�
ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĂƐ͕� ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͕� ĐĞŶƚƌŽƐ� ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ� Ǉ�
ĞŵƉƌĞƐĂƐ�ƉƌŝǀĂĚĂƐ͕�ƋƵĞ�ĂƉŽƌƚĂŶ�ƵŶĂ�ŐĂŵĂ�ĚĞ�ƐŽůƵĐŝŽ-
ŶĞƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ͕�ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ�Ǉ�ƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƉŽƚĂďŝ-
lización y remediación de aguas. 

¿Cómo surge la idea de crear 42TEK?

EƵĞƐƚƌĂ� ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ� Ă� ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͕� ĐůŝĞŶƚĞƐ� ĮŶĂůĞƐ� Ǉ�
ĐŝĞŶơĮĐŽƐ͕�ŶŽƐ�ƉĞƌŵŝƟſ� ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ�ƋƵĞ�ŚĂďşĂ�ŵƵĐŚŽ�
conocimiento pero escasa orientación hacia la apli-
cación industrial o la integración de estas tecnologías 
ƉĂƌĂ�ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ�ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�ĞĐŽůſŐŝĐĂƐ͕�ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͕�ĞĮ-
ĐĂĐĞƐ�Ǉ�ĞĮĐŝĞŶƚĞƐ͘

Las nuevas nanociencias pueden proveer soluciones a 
ŵƵůƟƚƵĚ�ĚĞ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕�ƉĞƌŽ�ůĂ�
ŵĂǇŽƌşĂ�ĚĞ�ǀĞĐĞƐ�ůĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ŶŽ�ůůĞŐĂ�Ă�ƚĞŶĞƌ�ƵŶĂ�
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĐŽŵĞƌĐŝĂů͘�ϰϮd�<�ƟĞŶĞ�ĐŽŵŽ�ŽďũĞƟǀŽ�ƵŶŝƌ�

42TEK, 

nanotecnología aplicada al tratamiento 

del agua

Tony F. Diego y Reyes Rodríguez en espaitec.

La empresa forma parte de la nueva economía azul, aportando a la 
humanidad el derecho al agua potable y reduciendo el impacto ambiental 
de las industrias

Esther Ramo. Comunicación ESPAITEC
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esta distancia entre ambas realidades, acelerando la 
incorporación al mercado de los productos necesarios 
para el tratamiento de aguas.

¿En qué estado se encuentra ahora el proyecto em-

presarial? 

�ŚŽƌĂ�ƋƵĞ�ĚŝƐƉŽŶĞŵŽƐ�ĚĞ�ƵŶ�ŐƌĂĚŽ�ĂůƚŽ�ĚĞ�ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ�
ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů� ĞƐƚĂŵŽƐ�ĞŶ� ůĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ� ƌŽŶĚĂ�ĚĞ�ĮŶĂŶĐŝĂ-
ción. Se están abriendo nuevas oportunidades a em-
presas de innovación avalados por  el interés de la 
Unión Europea en las tecnologías cleantech.

¿Qué supone lanzarse a emprender con un proyecto 

ƉƵƌĂŵĞŶƚĞ�ĐŝĞŶơĮĐŽͲƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ͍�
ZĞĂůŵĞŶƚĞ�ŚĂǇ�ƋƵĞ�ĐƌĞĞƌ�ŵƵĐŚŽ�Ǉ�ĐŽŶĮĂƌ�ƉůĞŶĂŵĞŶ-
ƚĞ�ĞŶ�ůŽ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄƐ�ŚĂĐŝĞŶĚŽ͘���Ɛ�ƵŶ�ĐĂŵŝŶŽ�ĐŽŵƉůĞũŽ͕�
donde la vigilancia tecnológica a nivel mundial es un 
factor clave para el éxito. Un nuevo desarrollo implica 
ƵŶ�ĐŝĐůŽ�ĚĞ�ƟĞŵƉŽ�ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ�ůĂƌŐŽ�ǇĂ�ƋƵĞ�ƉĂƐĂ�ƉŽƌ�
Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ƉƌĄĐƟĐĂ͕�ƉŝůŽƚĂ-
ũĞ͕� ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ĞƐĐĂůĂĚŽ� ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͘� �Ŷ�ĞƐĞ�ƉĞƌŝŽĚŽ�
ŶŽƐ�ƉŽĚĞŵŽƐ�ǀĞƌ�ĞŶǀƵĞůƚŽƐ�ĞŶ�ϯ�ĂŹŽƐ�ŚĂƐƚĂ�ƋƵĞ�ĞƐ�ĨĂĐ-
ƟďůĞ�ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌůŽ�ĞŶ�Ğů�ŵĞƌĐĂĚŽ�Ǉ�ŵŝĞŶƚƌĂƐ�ƚĂŶƚŽ͕�ůĂ�ŝŶ-
ŶŽǀĂĐŝſŶ�ƐŝŐƵĞ�ĂǀĂŶǌĂŶĚŽ�ƉŽƌƋƵĞ�ŽƚƌŽƐ�ĐŽŵƉĞƟĚŽƌĞƐ�
con más medios han sacado al mercado una solución 
ŝŐƵĂů�Ž�ƐƵƐƟƚƵƟǀĂ͘

͎�ƵĄŶƚŽ�ĐƵĞƐƚĂ͍��Ɛ�ĚĞĐŝƌ͕ �͎ƋƵĠ�ŝŶǀĞƌƐŝſŶ�ƌĞƋƵŝĞƌĞ�ƉŽ-

nerlo en marcha y hacer que sea sostenible? 

Tiempo, alta resistencia, paciencia, muchísimo esfuer-
ǌŽ�Ǉ�ƐĂĐƌŝĮĐŝŽƐ͘��ƐƚĂďůĞĐĞƌ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ�

consolidadas con proveedores, partners y clientes es 
lento, debes disponer por lo menos de un colchón eco-
ŶſŵŝĐŽ�ŵşŶŝŵŽ�ƋƵĞ�ƚĞ�ƉĞƌŵŝƚĂ�ĞƐƚĂƌ�ĚŽƐ�Ž�ŵĄƐ�ĂŹŽƐ�
sin ingresos.

¿Principales trabas y ayudas con las que os hayáis en-

contrado. 

>Ă�ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ� ŝŶŝĐŝĂů�ŚĂ� ƐŝĚŽ�ƵŶĂ� ƚƌĂďĂ͘� >ĂƐ� �ĞŶƟĚĂ-
ĚĞƐ�ĞǆŝŐĞŶ�ĂǀĂůĞƐ�ĚĞ� ůŽ�ƋƵĞ�ŽƚŽƌŐĂŶ� Ǉ� ĞƐƚŽ� ǀĂ�ƵŶŝĚŽ�
Ă�ǀĞŶƚĂƐ� ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕� ŝŵĂŐĞŶ�ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ�Ǉ� �ďĂůĂŶĐĞ͘��Ŷ�
ŶƵĞƐƚƌŽ� ĐĂƐŽ͕�ŚĂƐƚĂ�ƋƵĞ�Ğů�ƉƌŽĚƵĐƚŽ� ƐĂůĞ�Ăů�ŵĞƌĐĂĚŽ�
ĐŽŶ�ůĂƐ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ�ŽƉŽƌƚƵŶĂƐ�Ǉ�ƉƌŽĚƵĐĞ�ƌĞŶĚŝŵŝĞŶ-
ƚŽ�ƋƵĞĚĂ�ƵŶ�ŚƵĞĐŽ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ�ƋƵĞ�ĚĞďĞƐ�ĐƵďƌŝƌ� ĐŽŶ�
mucha imaginación y persuasión.
>Ă� ĂǇƵĚĂ� ŚĂ� ǀĞŶŝĚŽ� ĚĞƐĚĞ�ŵƵĐŚĂƐ� ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ� ƉƷ-
blicas de apoyo a la innovación como CDTI e IVACE . 
También desde fondos de capital riesgo, inversores pri-
vados y en estos momentos los bancos nos comienzan 
a abrir las puertas.

sƵĞƐƚƌŽ�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ƟĞŶĞ�ƵŶ�ƉŽƚĞŶĐŝĂů�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕�ƉĞƌŽ�
ĚĞƉĞŶĚĞ�ĚĞ�ĂǀĂůĞƐ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ�Ğ�ŝŶƚĞƌ-
ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ�ĚĞ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͘�͎�ſŵŽ�ƐĞ�ĐŽŶƐŝŐƵĞŶ͍
La I+D+i deben ir asociadas a procesos de internacio-
nalización y cooperación con terceros. Podríamos ha-
blar de este nuevo concepto I+D+i+I, añadimos la ter-
cera I de la internacionalización.
Las relaciones y el posicionamiento en el mundo de 
ůĂ� ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ�Ǉ�ĐŝĞŶơĮĐŽ�ƚĂŶƚŽ�Ă�ŶŝǀĞů�ŶĂĐŝŽŶĂů�ĐŽŵŽ�
internacional son vitales.  Nuestros socios son de reco-
ŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ŵƵŶĚŝĂů�ĞŶ� ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ�ĐŝĞŶơĮĐĂ�Ǉ�ŶŽƐ�

Arriba, Reyes Rodríguez en su laboratorio. A la dere-
cha los dos juntos posan en su lugar de trabajo en las 
instalaciones de espaitec 2.
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avalan en la credibilidad del proyecto, las publicacio-
ŶĞƐ� ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ� Ǉ� Ğů� ƉŽƌƞŽůŝŽ� ĚĞ� ƉĂƚĞŶƚĞƐ� ĨŽƌŵĂŶ�
ƉĂƌƚĞ� ĚĞ� ŶƵĞƐƚƌŽ� ĂĐƟǀŽ� ŝŶƚĂŶŐŝďůĞ� Ǉ� ƉŽƌ� ŽƚƌĂ� ƉĂƌƚĞ�
estamos inmersos en plataformas especializadas in-
ternacionales. Es muy importante establecer alianzas 
estratégicas con empresas, centros tecnológicos o uni-
versidades para comercialización de tus productos o 
formar parte de los nuevos desarrollos en consorcio 
para los programas H2020. 

͎�ƵĄůĞƐ�ƐŽŶ�ǀƵĞƐƚƌŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ĐůŝĞŶƚĞƐ͍
En el sector del agua permite crear nueva tecnologías 
ƋƵĞ�ǀĂŶ�ĚĞƐĚĞ�ůĂ�ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ�ƐĞůĞĐƟǀĂ�ĚĞ�ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶ-
ƚĞƐ�;ĂƌƐĠŶŝĐŽ͕�ƉůŽŵŽ͕�ĐĂĚŵŝŽ͕�ĞƚĐ͘Ϳ�ƋƵĞ�ůƵĞŐŽ�ƐĞ�ƉƵĞ-
den recuperar, hasta la generación de agua ultra pura 
ƉĂƌĂ� ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƐ͕� ĞŵƉƌĞƐĂƐ� ƋƵşŵŝĐĂƐ͕� ĐŽƐŵĠƟĐĂƐ� Ž�
fabricación de semiconductores, pero también para la 
ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƌĞƐŝĚƵŽƐ�ƌĂĚŝĂĐƟǀŽƐ͘

EƵĞƐƚƌŽ� ƉŽƌƞŽůŝŽ� ŶŽƐ� ĚĂ� ǀĞŶƚĂũĂ� ĞŶ� ƉŽĚĞƌ� ĨĂďƌŝĐĂƌ�
ĞƐƚĂ�ŶƵĞǀĂ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ƉƌŝŵĂ�Ă�ƵŶ�ĐŽŵƉĞƟƟǀŽ�ĐŽƐƚĞ�ƉĂƌĂ�
ůĂ�ƉƌŽƉŝĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�Ǉ�ůĂ�ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĂƵŶ�ŶƵĞǀĂƐ�
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�Ž�ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕�ƉŽƌ�ůŽ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ĐŽŶĞĐƚĂ�ĐŽŶ�
ĐůŝĞŶƚĞƐ�ƚĂŶƚŽ�ƉƷďůŝĐŽƐ�ĐŽŵŽ�ƉƌŝǀĂĚŽƐ͘�EƵĞƐƚƌŽƐ�ƉƌŝŶ-
cipales clientes pueden ser consumidores de materia 
ƉƌŝŵĂ�ĞŶ�Ɛş͕�ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ�ĚĞů�ƉƌŽĚƵĐƚŽ�ĮŶĂů�ĐŽŵŽ�ůĂƐ�

ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂƐ�ĚĞů�ĂŐƵĂ�ƋƵĞ�ŝŶƚĞŐƌĂŶ�ĞƐƚĂƐ�ŶƵĞǀĂƐ�ƚĞĐŶŽ-
logías en sus procesos o bien inversores interesados 
en licenciar esta tecnología para sus propios procesos 
de producción.

͎YƵĠ� ƟƉŽ� ĚĞ� ĂĐĐŝſŶ� ĐŽŵĞƌĐŝĂů� ƐĞ� ƌĞĂůŝǌĂ� ĐƵĂŶĚŽ� Ğů�
ƉƌŽĚƵĐƚŽ�Ă�ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂƌ�ĞƐ�ƚĂŶ�ŝŶŶŽǀĂĚŽƌ͍�
Estar junto a los grandes jugadores del mercado, pues 
ƐŽŶ� ĞŵƉƌĞƐĂƐ� ĚĞ� ŐƌĂŶ� ĞŶǀĞƌŐĂĚƵƌĂ� ůĂƐ� ƋƵĞ� ƉƵĞĚĞŶ�
apostar y costear un pilotaje de prueba o la obtención 
ĚĞ�ƵŶĂ�ůŝĐĞŶĐŝĂ�ƉĂƌĂ�ƉƌŽĚƵĐŝƌůŽƐ͘�DƵĐŚŽƐ�ƐŽŶ�ůŽƐ�ƋƵĞ�
ƐĞ� ŝŶƚĞƌĞƐĂŶ͕�ƉĞƌŽ�ƉŽĐŽƐ� ůŽƐ�ƋƵĞ�ǀĞŶ�ĐŽŶ�ĐůĂƌŝĚĂĚ�ůĂƐ�
ǀĞŶƚĂũĂƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƐƵƉŽŶĞŶ͘

͎�ſŵŽ�ǀĞƐ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�Ͳ�ĞŵƉƌĞƐĂ�ĞŶ��Ɛ-
paña? 

�ů�ŵŽĚŽ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂƌ�ůŽƐ�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĐŝĞŶơĮ-
cos con las necesidades de las empresas se está ha-
ĐŝĞŶĚŽ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ͕�ŶŽ�ĞƐƚĄ�
contemplado por las empresas una inversión privada 
ƉƌŽƉŝĂ�ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘��ƐƚŽ�ŝŵƉůŝĐĂ�ƋƵĞ�
muchas veces buscar una solución concreta este limi-
ƚĂĚŽ�Ă�ƚĞŶĞƌ�ƋƵĞ�ĂĐŽŐĞƌƐĞ�Ă�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ�ƚſƉŝĐŽƐ͘


