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FCC Aqualia presenta su tecnología para mejorar
la vida en las ciudades en Arab Future Cities
Summit 2015
FCC Aqualia participa por vez primera en el Arab Future Cities Summit 2015, la cita de
soluciones tecnológicas e inteligentes más representativa de Oriente Medio. El evento, que se
celebra en Doha, es la cita más importante sobre ciudades inteligentes en esa zona geográfica. En
su cuarta edición el certamen atraerá a más de 500 ejecutivos de alto nivel para discutir el
progreso, la gestión eficiente de los recursos, los futuros desarrollos y formas de hacer que las
ciudades del futuro funcionen mejor en el Medio Oriente.
La filial de aguas del grupo FCC contará con un área de networking en la zona VIP Lounge del
hotel Ritz-Carlton de Doha, y en ella presentará dos de sus exitosos e innovadoras iniciativas:
el proyecto de gestión del agua Smart Water, el más avanzado desde el punto de vista
tecnológico en Europa y cuya segunda fase se está desplegando actualmente en la ciudad de
Santander. Este proyecto permite gestionar el servicio de una forma mucho más eficiente y
transparente para los usuarios, dándoles información en tiempo real, así como incorporar los datos
obtenidos a la plataforma tecnológica única de SmartSantander.
Por su parte, el proyecto All-gas trata de demostrar la producción sostenible de biocombustibles
basada en el cultivo de microalgas a bajo coste a partir de agua residual. De esta manera se
modificaría el actual paradigma de la depuración, proceso que actualmente supone un elevado
gasto energético. All-gas supondría la valoración de las aguas residuales para la producción de
bioenergía. Esta innovación está cofinanciada por el programa FP7 de la Unión Europea.
Oriente Medio es una región de vanguardia en el desarrollo de Smart Cities Solutions para
satisfacer la demanda de energía y recursos de una población urbana grande y creciente. La
transición de la región desde una a una economía basada en el conocimiento a una basada en los
recursos está alimentando aún más el concepto de ciudades inteligentes. Con ese reto,
representantes de algunas de las compañías más punteras como Cisco, Schneider, Microsoft,Intel,
Huawei o Accenture, entre otras, debaten durante estos días en la capital catarí.
Precisamente el pasado diciembre FCC Aqualia, en consorcio formado con MACE, y la empresa
coreana Hyundai resultó adjudicataria del contrato de diseño, construcción, operación y
mantenimiento de las instalaciones de tratamiento de agua residual, estaciones de bombeo,
estación de bombeo de transferencia y colectores asociados de la ciudad de Al Dhakhira, en Catar.
Esta ciudad está situada en la costa este del país, a unos 60 kilómetros de Doha, la capital.
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VW probará un
biocombustible
desarrollado en Cádiz
ENERGÍA. Volkswagen probará
en cuatro de sus vehículos y durante dos años el biocombustible de algas generado en la depuradora de Chiclana (Cádiz)
dentro del proyecto All-gas que
lidera Aqualia, la compañía de
gestión del agua de FCC. En este proyecto se aplica la tecnología de las microalgas para evitar el gasto energético de la eliminación de nutrientes y obtener biometano.

NOTICIAS DE AQUALIA
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ENERGÍA. Volkswagen probará
en cuatro de sus vehículos y durante dos años el biocombustible de algas generado en la depuradora de Chiclana (Cádiz)
dentro del proyecto All-gas que
lidera Aqualia, la compañía de
gestión del agua de FCC. En este proyecto se aplica la tecnología de las microalgas para evitar el gasto energético de la eliminación de nutrientes y obtener biometano.
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VW probará un
biocombustible
desarrollado en Cádiz
ENERGÍA. Volkswagen probará
en cuatro de sus vehículos y durante dos años el biocombustible de algas generado en la depuradora de Chiclana dentro
del proyecto All-gas que lidera
Aqualia, la compañía de gestión del agua de FCC. En este
proyecto se aplica la tecnología
de las microalgas para evitar el
gasto energético de la eliminación de nutrientes y obtener
biometano.
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Volkswagen testa el
biocombustible del
proyecto All-Gas
La multinacional del
automóvil ha puesto cuatro
vehículos a disposición del
proyecto que lidera Aqualia
para probar los
biocombustibles de algas
que se están generando en
la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (Edar)
de Chiclana (Cádiz). El
proyecto All-Gas aplica la
tecnología de las
microalgas que evita el
gasto energético de la
eliminación de nutrientes, y
permite obtener biometano
con una calidad suficiente
para el transporte.
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El director general de Aqualia visita las
instalaciones en las que se desarrolla el
proyecto all-gas
Publicado por: www.chiclana.es: Últimas novedades in Cádiz jul 15, 2015 0 Views
El alcalde de Chiclana, José María Román, ha visitado la depuradora de El Torno junto al
director general de Aqualia, Félix Parra, unas instalaciones chiclaneras, que llevan ya cinco años
potenciando el proyecto all-gas, dedicado a convertir algas en energía limpia a través de aguas
residuales. Román ha explicado que "hace cinco año que comenzamos un proyecto que parecía
raro. A través de Aqualia concretamos un proyecto muy ambicioso que era utilizar el agua
depurada para un cultivo controlado de microalgas en ese agua, en agua dulce. Lo que hicimos
fue aprovechar que son unas aguas de orden poblacional sin ningún componente industrial y
eso era un elemento facilitador a la hora de la producción de algas que sirvieran después para
el biodiesel". Además, esta iniciativa ha ido creciendo a lo largo de los años y así lo pone de
manifiesto el alcalde de Chiclana, "este proyecto se inició como un pequeño proyecto dentro de
la depuradora y en una segunda fase ya fuera, en una ampliación, con unos sistemas de poca
profundidad para mover el agua para que la luz llegue hasta el fondo, porque de lo contrario no
se produce el crecimiento de las algas en toda la capa de agua. El tercer paso será aquel en el
que se pase directamente a estanques de cultivos de esteros, donde habrá una producción de
algas, que después tienen un proceso de centrifugado para extraer el líquido y coger la materia
orgánica. Román no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer a Félix Parra "la
confianza depositada en Chiclana hace cinco años para llevar a cabo aquí este novedoso
proyecto. Para nosotros era un proyecto muy importante y puede ser una fuente de innovación
y de investigación, que pretende, además, tener una fuente de ingreso". Por su parte, el
director general de Aqualia, Félix Parra, ha señalado que este proyecto "empezó como un
proyecto donde había siete países, que incluye ahora a varios más y que hoy en día está en la
vanguardia mundial. La idea es básica: tratar el agua consume mucha energía y muchos
reactivos y son procesos duros y caros. Con estos nuevos procesos lo que se intenta es hacer
que de un proceso que consume mucha energía, poder crear otro que genere energía. A través
del cultivo de algas con aguas residuales, se generan energía, un fertilizante y un agua con más
calidad, que se puede reutilizar". Parra también aseguró que "dentro de poco también habrá
vehículos que de forma experimental usen la energía que se produce en estas plantas". Todo
esto es un claro ejemplo de los avances y buenos resultados que se están obteniendo en este
sector.

NOTICIAS
Destacamos

VOLKSWAGEN PROBARÁ EL BIOCOMBUSTIBLE PRODUCIDO
EN EL PROYECTO ALL-GAS DE AQUALIA
Cuatro vehículos de la multinacional automovilística Volkswagen (VW) serán los primeros en testar el biocombustible que se están generando en
la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Chiclana (Cádiz) dentro del proyecto All-gas que lidera Aqualia desde hace tres años.
Dicho proyecto aplica la tecnología de las microalgas para evitar el gasto energético de la eliminación de nutrientes, y obtener biometano con
una calidad suficiente para el transporte. Después de 3 años de desarrollo, el proyecto entra en su fase final de demostración. Durante este
verano se realizarán las primeras pruebas en coches. Aqualia está muy
satisfecha con los resultados obtenidos hasta ahora y anuncia que el siguiente paso será una demostración a escala industrial.
El director de Innovación y Tecnología de Aqualia y responsable del proyecto All-gas, Frank Rogalla valora enormemente la entrada en el proyecto de una compañía como VW, líder mundial en inversión en proyectos de
investigación y desarrollo. “Son cuatro vehículos suyos los primeros que
testarán el biocombustible, demostrando que lo que obtenemos de las
algas es conforme con los requerimientos actuales, pudiendo valorizar lo
que hasta ahora se consideraba un mero residuo incómodo”.
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gas contaminantes.
Se trata del primer proyecto que BIDATEK va llevar a cabo en el estado de
Sao Paulo, que se une a otros que BIDATEK ha ejecutado ya en Brasil. El
proyecto se ejecutará en 2 fases, la eje-
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Jerez se convierte en capital mundial del agua
con la celebración del IWA 2016
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Sobre la Entidad
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290 SEGUIDORES

Jerez de la Frontera albergará, del 13 al 16 de junio de 2016, la decimotercera edición del
IWA Leading Edge Conference, bajo el lema “Evaluando los impactos de la innovación”.
Se trata de uno de los eventos internacionales de mayor prestigio en el

1

sector. Aqualia es una de las entidades organizadoras, junto con la Asociación Española
de Abastecimiento y Saneamiento (AEAS), la Universidad de Santiago de Compostela y la

Aqualia

Asociación Internacional IWA (International Water Association).

Aqualia es la empresa de
gestión del agua del FCC

Las ciudades de Burdeos, Abu Dhabi y Hong Kong han acogido este evento en

Servicios Ciudadanos. Es la

las tres últimas ediciones. La más reciente, celebrada en la ciudad china en el mes de

primera de su sector en
España, la tercera empresa

junio, ha recibido a más de 200 participantes de todos los rincones del planeta. La

privada de Europa y la sexta

edición de Jerez de la Frontera espera recibir unos 400 congresistas procedentes de más

en el mundo. Trabaja para

de 40 países distintos que disfrutarán de un atractivo programa social, con visitas a

23,5 millones de usuarios en
1.110 municipios de 22 países.

bodegas, espectáculos ecuestres, etc.
La elección de Jerez como sede del Congreso ha sido promovida por Aqualia y resulta
especialmente adecuada, si se tiene en cuenta el interesante pasado de la ciudad, en la

31/07/2015

dejado su huella y un importante legado cultural. Por otro lado, el estrés hídrico que

TEMAS
ESPAÑA

padece la zona sur de España, y Andalucía en particular, hace que el agua sea un

| ANDALUCÍA |

EMPRESAS

que seis culturas diferentes (tartesos, fenicios, romanos, árabes, judíos y cristianos) han

| EVENTOS

bien especialmente valorado por los jerezanos, que resulta fundamental para el
desarrollo social y empresarial de la zona.
Los principales protagonistas de los desarrollos
tecnológicos del agua utilizan este foro para proponer
soluciones punteras que den respuesta a los
desafíos del ciclo del agua (escasez, alto coste
energético, generación de residuos,
eliminación de contaminantes)... Dentro del

Burdeos, Abu Dhabi
y Hong Kong han
acogido este evento
en las tres últimas
ediciones

programa, se presentarán nuevas soluciones de
desalación sostenible, sistemas inteligentes de gestión (Smart Cities), y la transformación
de las aguas residuales en biocombustibles. Precisamente la organización prevé una
visita a la depuradora de El Torno, en Chiclana, Cádiz, donde Aqualia está desarrollando

http://www.iagua.es/noticias/espana/fcc-aqualia/15/07/31/jerez-se-convierte-capital-m... 22/03/2016
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el proyecto All-gas, orientado a obtener biocombustible para automoción a partir de las
aguas residuales.
El Congreso supondrá una gran oportunidad para aunar el conocimiento a
nivel mundial y poder compartir experiencias e información. Además será el escenario
perfecto para llegar a alianzas estratégicas y trabajar conjuntamente con profesionales
del sector del agua en todo el mundo. Además, el desarrollo de las sesiones tendrá un
impacto informativo en los medios de comunicación de más de 40 países.
IWA 2016 colocará a Jerez de la Frontera en el centro del debate
internacional sobre la gestión del agua durante los cuatro días de celebración del
evento, y será una excelente ocasión para mostrar internacionalmente el desarrollo del
sector en nuestro país dando a conocer las mejores prácticas y tecnologías en los usos y
gestión del agua. El evento supone además un ejemplo de cómo administraciones
públicas y empresas especializadas pueden colaborar juntas a la hora de desarrollar
iniciativas de gran valor añadido y con un gran potencial de mejora para las sociedades
en las que se implementan estos proyectos.

El EBC, en octubre de 2015
Antes, el 23 y 24 de octubre de este año, Jerez acogerá la reunión anual del
European Benchmarking Workshop (EBC). El recinto del Alcázar será el lugar
donde 100 delegados internacionales que representan a 50 empresas gestoras de agua de
18 países diferentes intercambien procesos, ideas y desarrollos de mejora continua de los
servicios de abastecimiento y saneamiento de agua.
Aqualia, que participa en este ejercicio desde el año
2010, ha promovido que la reunión de la presente
edición se celebre en Jerez, lo que sin duda favorece la
proyección de la ciudad a nivel internacional.

Una de las mayores empresas de gestión
de agua del Mundo

IWA 2016 colocará a
Jerez de la Frontera
en el centro del
debate internacional
sobre la gestión del
agua

Aqualia, que presta servicio en Jerez a través de la
marca aquajerez, es la empresa de gestión del agua de FCC, uno de los grupos de
servicios ciudadanos líderes en Europa. La compañía es la primera española de su sector,
la tercera empresa privada de agua de Europa y la séptima en el Mundo, según el último
ranking de la publicación especializada Global Water Intelligence (GWI), y atiende a 22,5
millones de usuarios.
En la actualidad presta servicio en 1100 municipios de 23 países: España, Italia, Portugal,
República Checa, Polonia, Rumanía, Montenegro, Bosnia, México, Perú, Chile, Uruguay,
Argelia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Serbia, Kosovo, China, Túnez,
Uruguay, Catar e India. En el último ejercicio, la Compañía facturó 954 millones de euros
y alcanzó una cartera de negocio récord de más de 15.000 millones de euros.

http://www.iagua.es/noticias/espana/fcc-aqualia/15/07/31/jerez-se-convierte-capital-m... 22/03/2016
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El congreso mundial del agua IWA 2016 se
celebrará en Jerez (Cádiz) el próximo año
Con anterioridad, en octubre, acogerá la reunión anual del European
Benchmarking Workshop (EBC)
03/08/2015

Jerez de la Frontera (Cádiz) acogerá del 13 al 16 de junio de 2016 el décimo tercer congreso de la
Asociación Internacional del Agua (IWA), organizado por la Asociación Española de Abastecimiento y
Saneamiento (AEAS), la Universidad de Santiago de Compostela, IWA y la empresa Aqualia. Según ha
informado la organización en un comunicado, la "IWA Leading Edge Conference" llega a Jerez, tras
haberse celebrado con anterioridad en Burdeos, Abu Dhabi y Hong Kong, ciudad donde el pasado junio
reunió a más de 200 expertos de todo el mundo, cifra que se prevé duplicar en la próxima edición.
Según la fuente, la elección de Jerez como sede del congreso ha sido promovida por Aqualia por su
importante legado cultural y ante el estrés hídrico que padece la zona sur de España y Andalucía en
particular, lo que hace que el agua sea un bien especialmente valorado por los jerezanos,
fundamental para el desarrollo social y empresarial de la zona.
Los principales protagonistas de los desarrollos tecnológicos del agua participarán en este foro para proponer
soluciones a los desafíos del ciclo del agua, entre los que se encuentran la escasez, el alto coste energético, la
generación de residuos o la eliminación de contaminantes.
Dentro del programa se presentarán nuevas soluciones de desalación sostenible, sistemas
inteligentes de gestión, la transformación de las aguas residuales en biocombustibles y se visitará la
depuradora de El Torno, en Chiclana, donde Aqualia desarrolla el proyecto All-gas, orientado a
obtener biocombustible para automoción a partir de las aguas residuales.
Con anterioridad al congreso, Jerez acogerá los días 23 y 24 de octubre la reunión anual del
European Benchmarking Workshop (EBC), a la que está previsto que asista un centenar de delegados
internacionales que representan a 50 empresas gestoras de agua de 18 países.
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La remodelación del edificio de control de
la EDAR de El Torno entra en su fase final
Esta actuación permitirá
que se pueda albergar al
personal de investigación
del proyecto All–Gas
Redacción CHICLANA

El edificio de control de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de El Torno
acoge obras de remodelación y
mejora para su adaptación a las
necesidades actuales, fruto de
la implantación del proyecto de
investigación All-Gas, una iniciativa que consiste en la obtención de biocombustibles y otros

productos de alto valor energético a partir del cultivo de microalgas a bajo coste.
En concreto, se trata de un nuevo edificio que va a permitir dotar
de una mejor ubicación tanto a
los técnicos de la planta como a
los del proyecto All-Gas, que podrán realizar su trabajo de manera más cómoda.
Además, se han realizado de
manera paralela las reparaciones necesarias para la buena
conservación del inmueble. La
inversión alcanzó los 71.000 euros y la ejecución material fue
encomendada a la empresa chiclanera Construcciones y Reformas Morgan S.L.

El delegado municipal de Medio Ambiente, Joaquín Páez, junto a los responsables de la empresa concesionaria de la planta,
Aqualia, y de Chiclana Natural,
ha visitado las obras para conocer
el estado de las mismas, así como
otras actuaciones que se vienen
desarrollando en el recinto, como
el foso de descarga de camiones
de saneamiento.
El inmueble ahora remodelado
se ubica junto al acceso principal
a las instalaciones y en él se realizan las labores propias de control
y seguimiento de los procesos
propios de la planta de tratamiento. Además se han reubicado las
instalaciones que, en planta baja,

contemplan el área de vestuarios
y aseos para el personal propio la
EDAR. El taller dispone ahora de
acceso propio independizado del
edificio.
El edificio existente tiene forma
rectangular de dimensiones aproximada 86 metros cuadrados y
consta de dos plantas. Una vez
realizadas las reformas la nueva
distribución ha permitido la consecución de nuevas dependencias
que tendrán como uso las oficinas
del Departamento de I+D, oficina
del Jefe de Servicio, sala de reuniones, office, lavandería, vestuarios y aseos independientes (femeninos y masculinos), taller y
distribuidores en ambas plantas.

NOTICIAS DE AQUALIA

En total la superficie construida
total es de 181,20 metros cuadrados y la útil de 152,91.
La nueva distribución interior
conllevó la reubicación de la escalera de acceso al exterior para mejorar el aprovechamiento. Según
Páez, fue necesaria además la demolición del cerramiento actual
en planta alta en la terraza exterior para ganar superficie útil.
Una vez visitada la obra del foso de descarga de camiones de
saneamiento, que se construye
paralelamente al edificio de
control, Joaquín Páez reseñó
que “se logrará una sensible mejora de carácter ambiental, con
un ahorro en tiempo y dinero
considerable. El sistema de descargas se agiliza enormemente,
por lo que podemos decir que
vamos a contar con una EDAR
más moderna, mejor ajustada a
los patrones de calidad y ambientales y con menos costes”.
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La televisión nacional ‘France 2’
se interesa por el proyecto All Gas
● Un equipo del canal

galo graba un
documental en la
EDAR de El Torno y en
enclaves de la ciudad
Redacción CHICLANA

El canal nacional francés ‘France
2’ ha desplazado a un equipo hasta la localidad para la grabación
de un documental sobre el proyecto All Gas. Así, los periodistas
galos realizaron diferentes filmaciones de los procesos que se desarrollan en la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) de El Torno.
El reportaje se centró en la fase
de prototipo en la que se cultivan
microalgas en dos balsas de 600
metros cuadrados cada una. También realizaron diferente tomas de
un camión alimentado con biodiésel destinado a la limpieza de contenedores de residuos sólidos urbanos. Junto a este vehículo se
desplazó a la localidad otro turismo híbrido que se alimenta de gas
y gasolina.
El uso de agua reciclada para fines agrícolas y de riego también
contó con especial protagonismo
en la grabación, ya que una de las
particularidades del proyecto es la
mejora en la depuración del agua
al utilizar las algas los residuos como nutrientes.
El equipo galo se desplazó además hasta el Ayuntamiento, donde
el alcalde, José María Román, dio
su visión del proyecto. De hecho,
según reseñan desde el Ayuntamiento, el regidor chiclanero fue
quien impulsó políticamente esta
iniciativa. Otros enclaves urbanos
y ambientales del municipio como

Momento de la grabación del reportaje en la depuradora chiclanera.

La iniciativa cuenta con
una inversión de 11,8
millones, de los cuales
7,1 proceden de Europa
la Plaza Mayor o la playa de La Barrosa fueron ubicaciones de interés para la toma de imágenes.
El Consistorio resalta que la fase
de prototipo actualmente en marcha se considera fundamental para la comprobación de resultados
reales que tendrán como ubicación una salina cercana a la EDAR,
motivo éste que ha llevado al canal
francés a interesarse por el estado
de situación del proyecto.

Según el Ayuntamiento, “lo que
ha quedado demostrado en el documental es que en Chiclana se
dan las condiciones adecuadas
para la generación de productos
de alto valor ecológico a partir de
microalgas en un proceso rentable medioambiental y económicamente”. Así, añade que el municipio cuenta con las condiciones
ideales no sólo climatológicas, sino también por la existencia de
una depuradora cuyos terrenos
próximos son el marco ideal para
el cultivo de microalgas. El objetivo cuando se trasladen a tamaño
real los resultados obtenidos en la
fase experimental será conseguir
capacidad de autosuficiencia para mover la flota de vehículos municipales.

La construcción y operación de
la instalación de cultivo de microalgas a gran escala ha sido denominada fase de demostración
tecnológica. Tendrá un periodo de
vigencia de tres años y conllevará
la instalación de las infraestructuras de cultivos en salinas de propiedad municipal. Será entonces
cuando se obtendrán los resultados que permitirán valorar en su
justa medida si los cultivos de microalgas y los productos de valor
añadido que generan consiguen la
productividad deseada.
El proyecto se enmarca en el
séptimo programa marco de la
Unión Europea y cuenta con una
inversión de 11,8 millones de euros, de los cuales 7,1 millones proceden de fondos comunitarios.

a la sazón portavoz municipal de
izquierda unida, tras las actitudes
y meneos del señor Román ante el
hecho de la oposición de no apro-

Aunque también por el otro lado político, ya a la derecha, y por
otro tema, se dice del alcalde que
es poseedor de actitudes “mafio-
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