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"Los límites del agua: sus seis estados" 

 
 

En 2022 se cumplieron 50 años del histórico informe del Club de Roma "Los límites del 

crecimiento". Este informe, publicado el 2 de marzo de 1972, fue el primero en 

elaborar un modelo de los sistemas interconectados de nuestro planeta y en dejar 

claro que si las tendencias de crecimiento de la población, la industrialización, el uso 

de los recursos y la contaminación continuaban sin cambios, alcanzaríamos y luego 

rebasaríamos la capacidad de carga de la Tierra en algún momento de los próximos 

cien años. Uno de esos recursos naturales es el agua. Es vital e insustituible, y un factor 

decisivo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como para la salud y 

prosperidad de las personas y el planeta. ¿Cuál es el estado de situación actual? 

¿Nos va a afectar a nuestro territorio? ¿Qué podemos hacer?  

 

Jorge Garcia del Arco (Bilbao, 16-10-1970), se emancipó con 16 años para ser socio 

de una S.A. En 2017 Jorge Garcia del Arco es co-fundador y coordinador de 

AQUADAT, watertech que fue la única startup europea en el MIT Water Innovation 

Prize finalist 2017 y Galileo Master regional winner 2019. Actualmente ostenta Sello de 

Excelencia H2020 Green Deal, Sello PYME INNOVADORA y en 2022 ha sido 

seleccionada entre las 35 organizaciones europeas by EIT - European Institute of 

Innovation and Technology (EIT Food, EIT Climate-KIC, EIT Digital, EIT Manufacturing) 

para #CommunityWaterScarcity. 

 

Explorador, Maker y Executive MBA por el IE Business School, con más de veinte años 

de experiencia directiva en el sector de Telecomunicaciones (Ericsson, IBV Corp, 

Euskaltel,...). Los últimos 10 años se ha centrado en proyectos de innovación social y 

medioambiental. Ha sido co-organizador de TEDx Bilbao y Financial Congress Digital 

Meeting. Fue elegido Founding Curator del Hub de Global Shapers Bilbao, una 

comunidad del World Economic Forum que empodera a la juventud para que 

desempeñen un papel activo en el diseño de las agendas local, regional y global. 
 

En PTEA, Red de cooperación público-privada para el fomento de la I+D+i en el 

sector del agua que representa a más de 450 organizaciones localizadas bajo su 

paraguas de actuación, es miembro de su Junta Directiva desde 2022. 

 
 

Horario Conferencia: 13:30-14:30 h. 

Horario Grupo de Trabajo, con comida: 15:00-17:30 h.* 

Lugar:Sociedad Bilbaina(C/Navarra, 1–48001 Bilbao) 

Imprescindible confirmar asistencia a: grupovasco@clubderomagv.org / Tel. 695730494 

*Posibilidad de invitación a asistencia libre, solamente a la conferencia 
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