
José Juan González Salmah
 
CEO - Consejero - Delegado de Canaragua y su perímetro societario.
 
 

 Consejero Delegado de Canaragua Concesiones S.A., gestora de más de 35 contratos 
de concesión de aguas en todo o parte del ciclo de Canarias así como de otros servicios
municipales y empresa de soluciones integradas en el agua al sector privado.

 
 Consejero Delegado de la sociedad de economía mixta Aguas de Telde, gestora del 

ciclo integral de agua de Telde y Valsequillo.
 

 Consejero delegado de la sociedad de economía mixta Teidagua, gestora del ciclo 
integral de agua San Cristóbal de La Laguna y Tacoronte.

 
 Consejero delegado de Aguas de Arona, SA

 
 Presidente de la empresa holding Aguas de Costa Antgua.

 
 Vicepresidente de la empresa mixta de Aguas de Antgua, gestora del ciclo integral del 

agua en el municipio turístco de Antgua.
 

 Administrador Único de Canaragua Medio Ambiente, empresa gestora de servicios de 
parques y jardines municipales.

 
 Director Gerente de Unión temporal de Empresas de Canaragua en la actvidad de 

concesiones, servicios y obras.
 

 Área Manager Canarias en Suez Water.
 

 Más de 40 contratos con presencia en las 7 islas dando servicio en todo o parte del 
ciclo integral del agua o actvidad de medio ambiente a más de 1,5 MM de habitantes 
de las islas.

 
 Canaragua es el primer operador del mercado privado y mixto del agua en Canarias 

con más de 283.000 clientes, una factura agregada de más de 150 millones de euros y 
una plantlla de más de 800 personas.

 
 Presidente de la Asociación Canaria de Empresas Operadoras y de Tratamiento de 

Agua Adritagua
 

 Vocal Junta Directva Confederación Canaria de Empresarios
 

 Patrono de la Fundación Canaria Iberoamericana del Agua Acuorum.
 

 Presidente del Consejo Territorial Canarias de la Asociación Española de 
Directvoss( AED).
 

Formación: Licenciado en Derecho y MBA


