
 

 

Sobre la dirección del proyecto 

La coordinadora y máxima responsable del proyecto es Ruth Canicio, Ing. IQS y a su vez CEO de 
Hydrokemós. La administración y gestión financiera del proyecto corre a cargo de la apoderada 
de Hydrokemós, Mercè Campàs. 

Hydrokemós cuenta además para la ejecución del proyecto con la colaboración técnica de IQS, 
donde están ubicados sus laboratorios, en las personas de los profesores, Dr. Jordi Abellà y Dr. 
Salvador Borrós, jefes, respectivamente, de los Departamentos de Análisis e Ingeniería de IQS, 
el primero como reconocido electroquímico y el segundo como notable experto generalista. A 
su vez Hydrokemós dispone, por especial acuerdo, de acceso a toda la infraestructura científico- 
técnica que IQS puede brindar. Por otro lado, dr. canicio consulting chemist, con más de 
veinticinco años de experiencia en el desarrollo de nuevas tecnologías, prestará asimismo 
asesoramiento técnico en la realización del proyecto. 

 
Ruth Canicio, Ing. IQS, directora técnica y CEO 
 
Ruth Canicio es ingeniera química por el Institut Químic de Sarrià (IQS) 
y CEO de Hydrokemós desde 2012. Ha sido directora de I+D de 
Hydrokemós y dr. canicio consulting chemist desde 2008, impulsando el 
desarrollo y la implantación de nuevas tecnologías fundamentalmente 
en el ámbito medioambiental y energético. Ha liderado importantes 
proyectos para sus compañías, y en colaboración con el IQS, en los 

campos de remediación de aguas, descontaminación de suelos y transformación de CO2 en 
combustibles para REPSOL. Previamente a su incorporación a dr. canicio consulting chemist, y su 
filial Hydrokemós, desarrolló su carrera en la I+D aplicada como directora de desarrollo de 
productos auxiliares para la industria textil y de curtidos en Cognis Iberia, asumiendo en 2007 la 
responsabilidad de directora de producción en Pulcra Chemicals Spain, con una producción anual 
de 28000 Tm de productos químicos auxiliares para la industria textil y curtidos. Es autora de tres 
patentes y tiene otras dos patentes en trámite. 
 

Mercè Campàs, directora administrativa y financiera de dr. canicio 
consulting chemist, Apoderada de Hydrokemós. 

Mercè Campàs es directora administrativa y financiera de Hydrokemós y 
también de su proyecto Watify. Es también directora administrativa y 
financiera de dr. canicio consulting chemist. Ha sido también, como 
experta, directora administrativa y financiera de empresas radicadas en 

Barcelona, como el gran grupo INCLAM (dedicado a la ingeniería hídrica) y las empresas Water 
Idea, Hydrology y Qualitat de l’Aigua (HQA). 

 


