
Marino Morikawa, Ph.D, M.Sc 

contactogroup@morikawagroup.com 

www.tttgrupomorikawa.com  

1 
 

Marino Morikawa, Ph.D, M.Sc 
Life and Environmental Sciences 

Water, Land, Air and Society 
contactogroup@morikawagroup.com 

www.tttgrupomorikawa.com 

 

 

Postdoctor y Ph.D en la especialidad ambiental, M.Sc en biorecursos y tecnología ambiental, con 

amplia experiencia en recuperación de hábitats naturales, tratamientos de aguas contaminadas 

y residuos sólidos. Asesor e investigador científico de laboratorios y empresas extranjeras para 

la fabricación de nano materiales. Consultor internacional y gestor de proyectos en el ámbito 

ambiental, industrial y comercial. Habilidad en planificación, organización, control, toma de 

decisiones y docencia en la especialidad ambiental. 

 

PRINCIPALES CARRERAS 

2013 – 2015  

 

 

 

 

 

 

2010 – 2013  

 

 

UNIVERSIDAD DE TSUKUBA – JAPÓN 

THE ALLIANCE FOR RESEARCH ON NORTH AFRICA (ARENA) 

 Postdoctoral researcher (Specialist in Recovery of Natural Habitat, 

Desertification, Ground Water, Natural Disaster and Wastewater 

Treatment) 

PROJECT CYCLE MANAGEMENT (PCM) 

 Specialist in Natural Disaster and Climate Change 

UNIVERSIDAD DE TSUKUBA - JAPÓN 

GRADUATE SCHOOL IN LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 

 Doctoral Program in Bioindustrial Sciences 

Doctor of Philosophy (PhD) in Agricultural Sciences 

 Specialist in International Bioindustrial Sciences, Wastewater 

Treatment Plant and Environmental Sciences 

 PhD Graduado con Honores. 

2008– 2010 

 

 

 

 

2007 – 2008  

UNIVERSIDAD DE TSUKUBA - JAPÓN 

GRADUATE SCHOOL IN LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 

 Master Program in Agro-Bioresources Sciences and Technology 

Master in Science in Bioresources Engineering 

 Specialist in Filter and Biofilter and Solid Waste Treatment. 

UNIVERSIDAD DE TSUKUBA - JAPÓN 

GRADUATE SCHOOL IN LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 

 Scientific Researcher 
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EXPERIENCIA LABORAL 

2016 – hasta la 

actualidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTT GRUPO MORIKAWA 

 CEO y Presidente de Directorio de TTT Grupo Morikawa SAC. 

 Presidente de la Asociación ACTENS – Action for the Environment 

and Society. 

- Diseño, modelamiento e implementación, tecnológica y  

nanotecnológica para las industrias de alimentos y bebidas, 

mineras, pesqueras, textil y agroindustrias.  

- Elaboración y diseño de nano materiales y equipos 

nanotecnológicos iónicos a través de los componentes de 

plata y cobre, para el tratamiento y reducción de cargas 

contaminantes.  

- Soluciones ambientales: contaminantes, recuperación, 

sostenibilidad en las áreas de agua, tierra, aire y sociedad. 

- Elaboración, diseño y programa para el manejo y tratamiento 

de residuos sólidos y contaminación atmosférica. 

- Elaboración y diseño de plantas de tratamiento de aguas 

residuales (PTARs y Mini PTARs). 

 PROYECTOS (resumen) 

- Proyecto de recuperación de la calidad de agua del humedal 

Patarcocha – Cerro de Pasco 

- Proyecto para el mejoramiento de la calidad del agua de la 

planta de tratamiento de agua potable ubicado en 

Racracancha – Cerro de Pasco 

- Proyectos de hidroponia con el uso de la nanotecnología para 

el crecimiento óptimo de hortalizas, frutas, etc. 

- RETO 15 PLAYAS – Proyecto en la implementación de 

contenedores ecológicos (bambú, materiales reciclados) para 

la conservación y cuidado de las playas, parques, etc. 

- RETO 15 TITICACA – Proyecto piloto científico para reducir la 

carga contaminante del cuerpo de agua en la Bahía Interior de 

Puno, zona Espinar. 

- Implementación de la Nanotecnología para el mejoramiento 

de producción de truchas, salmones, tilapias, paiches y 

langostinos. 
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2013 – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diseño, mejoramiento e implementación nanotecnológica 

para Hoteles, Restaurantes y Municipalidades (PTARs, energía 

renovable, manejo de residuos sólidos y ahorro de agua) 

UNIVERSIDAD DE TSUKUBA 

THE ALLIANCE FOR RESEARCH ON NORTH AFRICA (ARENA) 

 Aplicaciones científicas para la reducción de cargas contaminantes, 

para aguas contaminadas, contaminación atmosférica, virus y 

bacterias, con enlaces iónicos de materiales de cobre y plata  

 Aplicación, estudios e investigaciones en sistemas tecnológicos y 

nanotecnológicos para el mejoramiento de producción agrícola en 

zonas desérticas, áridas, etc.  

 Aplicación, estudios e investigaciones para la recuperación de áreas 

naturales y calidad del agua con los sistemas nanotecnológico 

NANO+ en diversos humedales entre naturales, artificiales, ríos, y 

mares. 

 Responsable de los proyectos SATREPS (Science and Technology 

Research Partnership for Sustainable Development) para África del 

Norte. 

 Aplicación, estudios e investigaciones científicas para la 

conservación del agua y medio ambiente en el Humedal Ichkeul y 

el Lago Bizerte en Túnez – África del Norte. 

 Aplicación, estudios, investigaciones y soluciones científicas para 

los problemas de desertificación con el sistema Nano+ (Nanogreen) 

como alternativa de solución en la adaptación, sembrio de plantas 

de olivo en las zonas desérticas de Túnez – África del Norte. 

 Estudio e investigaciones científicas para el tratamiento de la 

sedimentación generado por contaminantes. Trabajo en conjunto 

con la Universidad de Tsukuba y el Instituto Nacional de Agronomía 

de Túnez (INAT) 

 Aplicación y estudio del método simplificado para estimar las 

infiltraciones de la capacidad de los suelos y sus propiedades, 

Ishikawa - Japón 

 Estudios y monitoreo del Rio Matanza – Riachuelo, provincia de 

Buenos Aires - Argentina 

 Estudios, monitoreo y capacitación para el recupero del Rio Chira, 

provincia de Sullana en el Departamento de Piura. 

 

mailto:contactogroup@morikawagroup.com
http://www.tttgrupomorikawa.com/


Marino Morikawa, Ph.D, M.Sc 

contactogroup@morikawagroup.com 

www.tttgrupomorikawa.com  

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 – 2013 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA (UNI) 

 Docente honorario 

 Asesor de tesis de pre y postgrado (maestría y doctorado) 

PROYECTO SATREPS- UNIVERSIDAD DE TSUKUBA 

(Science and Technology Research Partnership for Sustainable 

Development) 

 Responsable de la preparación, gestión y coordinación, para el 

proyecto del estudio científico de todo el sistema hidrológico e 

hidrográfico del Lago Titicaca y alternativas de tratamiento y 

recuperación. 

UNIVERSIDAD DE TSUKUBA  

Institute of Biological & Agricultural Sciences 

Investigación: 

 Estudios e investigación científica de la nanotecnología y 

comportamientos iónicos para la reducción de las cargas 

contaminantes. 

 Estudios e investigación científica y tecnológica para el tratamiento, 

restauración y conservación del agua y medio ambiente. 

 Asistente de docencia (Teaching assistant). Bioindustrial Sciences 

Course. Universidad de Tsukuba 

GESTION DE PROYECTOS: 

 Transferencia tecnológica para el monitoreo, planificación, 

tratamiento y recuperación del agua y del medio ambiente del 

Humedal El Cascajo en el Distrito de Chancay, Provincia de Huaral, 

Departamento de Lima de la República del Perú. 

 Marzo 2013: Monitoreo y capacitación para la recuperación del 

Lago Titicaca en el Departamento de Puno de la República del Perú. 

 Febrero 2013: Monitoreo y capacitación para la recuperación de la 

Laguna de Paca en la ciudad de Jauja, Departamento de Junín de la 

República del Perú.  

2010 COP 10/MOP 5  

(CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA) NAGOYA (AICHI) 

JAPÓN (11-29 octubre) 

Representante de la Universidad de Tsukuba del Japón. 

Participación en los debates llevados a cabo en: 

 La Quinta Reunión de la Conferencia de las Partes, en el Protocolo 

de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. 
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 La Décima Reunión de la Conferencia de las Partes, en el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica. 

2007 - 2010 UNIVERSIDAD DE TSUKUBA 

Institute of Agro-biological Resource Sciences and Technology 

Investigación: 

 Tratamiento Biotecnológico de las aguas residuales procedentes de 

las industrias alimentarias. 

 Asistente de docencia (Teaching assistant). Biosystem Sciences 

Course. Universidad de Tsukuba 

 

PRINCIPALES RECONOCIMIENTOS  

- Reconocimiento y condecoración del Premio Carlos Ponce del Prado, como Artífice de la 

Conservación, octubre de 2019. 

- Reconocimiento y condecoración del Premio Orgullo Nikkei, por los aportes sociales, 

científicos y el cuidado del ambiente, septiembre del 2019. 

- Reconocimiento y condecoración del Premio Esteban Campodónico, por los aportes 

científicos y el cuidado del ambiente, agosto del 2019. 

- Reconocimiento por la Municipalidad Provincial del Santa – Chimbote, por los aportes 

científicos y el cuidado del ambiente. 

- Reconocimiento y condecoración como el “Científico del Año” por el Museo de Minerales 

Andrés del Castillo (MDC) en noviembre del 2018. 

- Reconocimiento por la Pontificia Católica del Perú – Emprende PUCP 2016 

- Diploma de Honor otorgado por el Congreso de la República del Perú por la Comisión de 

Ciencia y Tecnología, por los aportes profesionales y científicos hacia Perú (2016) 

- Ganador del Seedstars World-Lima con el tema de los Drones que limpian el aire. 

Representando al Perú en marzo del 2017 en Suiza (2016) 

- Condecoración y nombramiento de NIKKEI ILUSTRE por la Asociación Peruano Japonesa 

(APJ). 

- Reconocimiento por el Congreso de la República por los aportes ambientales para el Perú  

(2015). 

- "Premio Joven Empresario 2015", otorgado por la Asociacion Peruana de Empresarios 

Jovenes del Peru – APEJ, presidido por el Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima Luis Castañeda Lossio  (2015). 

- Condecoración como Ciudadano Ilustre y medalla de la Ciudad, otorgado por la 

Municipalidad de Nuevo Chimbote (2015) 
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- Condecoración y Diploma de Honor otorgado por el Congreso de la República del Perú 

por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, por 

los aportes profesionales y científicos hacia Perú (2015). 

- Medalla de la Orden al Mérito Antúnez de Mayolo Gomero a la Investigación e Innovación 

Tecnológica otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC) como uno de los 3 mejores científicos del Perú. (2014) 

- Distinción con la Medalla Gro Harlem Brundtland por el mérito al “Desarrollo Sostenible en 

el Perú” otorgado por el Instituo Peruano para la Sostenibilidad del Desarrollo – IPSD (2014) 

- Máximo galardón de la Universidad de Tsukuba “Premio Presidencial” como mejor 

investigador, estudiante, tesista del programa doctoral y PRIMER LATINOAMERICANO en 

recibir dicha condecoración (2013). 

- Nombramiento como “Embajador del Agua” de la Provincia de Huaral (2013) 

- El reconocimiento como “Hijo Ilustre de la Provincia de Huaral” y medalla de honor por el 

Municipio de la provincia de Huaral por el trabajo realizado en el proyecto para la 

recuperación de los humedales de El Cascajo (2013). 

- El reconocimiento y medalla de honor otorgado por la Municipalidad del distrito de 

Chancay por el trabajo realizado en el proyecto para la recuperación de los humedales de 

El Cascajo (2013). 

- Condecoración y diploma de honor por el Congreso de la República del Perú, por la 

Comisión de Ciencia y Tecnología, por el aporte Científico-Tecnológico en la Recuperación 

del Humedal El Cascajo y proyectos para la mejora del País (2012). 

- Ganador del Primer Lugar de la Categoría Agua del XVI Premio a la Eco-eficiencia Coca-

Cola, con el proyecto: Transferencia Tecnológica para la Recuperación del Agua en el 

Humedal el Cascajo (2012). 

- Reconocimiento y Condecoración de la Municipalidad del Distrito de Chancay, por la labor 

en el proyecto de Recuperación del Humedal El Cascajo (2012). 
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