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TECNOLOGÍA

Optimización y
reciclaje, en el
punto de mira
La energía y la reutilización de los residuos
protagonizan las nuevas líneas de I+D+i
relacionadas con los recursos hídricos

E

MAR MUÑIZ

l Observatorio Español de
I+D+i publicó en 2014
un informe sobre los indicadores más relevantes para pulsar la realidad del país. Según ese
estudio, relativo a datos de 2012,
hay casi 21.000 empresas en España con innovación tecnológica, es
decir, aquellas que han introducido tecnologías nuevas o mejoradas en su producción o prestación
de servicios.
De ellas, apenas 155, es decir,
un 0,7%, corresponden a la actividad Energía y Agua, y su inversión
en innovación ascendió a 258,3 millones de euros. Si se repara en el
tamaño e importancia del sector,
esta cifra, destacada en términos
absolutos, es considerada insuficiente por la Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA).
Actualmente, la industria del agua
en España factura más de 31.000 millones de euros anuales, emplea a
unos 212.320 trabajadores y consti-

tuye un sector formado por aproximadamente 24.000 empresas.
España es una referencia mundial en tecnologías del agua, «como prueba la presencia de compañías españolas en países punteros
como Australia e Israel», explica
Eloy García Calvo, director del
centro de investigación Imdea
Agua, de Madrid. Además, no sólo
se adjudican la construcción de infraestructuras con gran competencia internacional, sino que es común que se incluyan contratos de
mantenimiento por largos periodos de tiempo.
El Imdea Agua es uno de los centros de investigación especializados que existen en España y cuenta con una financiación mixta. Pero, ¿a qué se dedica un instituto como éste y qué repercusión tiene en
la vida de un ciudadano?
Trabajan en proyectos como la
reutilización de las membranas de
ósmosis inversa que se utilizan para desalinizar el agua, una especie
de filtros que dejan pasar el agua

DESALINIZACIÓN.

pero no las sales que lleva disueltas. «Se estima que cerca de 12.000
toneladas de membranas acaban
en vertederos cada año en el mundo», dice García. «Nosotros intentamos buscarles otro uso, como en
instalaciones de tratamiento de
aguas residuales».
Según este experto, una de las
líneas que marcan la tendencia
dentro de la I+D+i en tecnologías
para los recursos hídricos es la relativa al binomio agua y energía.
Por ejemplo, dentro del concepto
de economía circular, han adquirido especial importancia las investigaciones sobre cómo aprovechar
las aguas residuales para su uso
como fertilizantes, o cómo reutilizar su materia orgánica para generar energía térmica o eléctrica.
También destacan las investigaciones vinculadas a la contaminación causada por los residuos que
generan los productos de higiene
personal y de limpieza. Se estudia
cómo los llamados microcontaminantes emergentes pueden afectar
al medio natural. «Aunque su efecto toxicológico no existe, conviene
saber si tienen alguna incidencia
en el medio ambiente», concluye.
La reutilización de los recursos
es vital en un planeta en el que cada 20 años se duplican las necesidades mundiales de agua dulce,
tanto por el crecimiento demográfico como por la expansión del regadío. Por eso la desalinización de
agua de mar es una alternativa creciente, instalada en España desde
hace medio siglo.
Acciona invierte en proyectos de
desarrollo para mejorar la eficiencia de las desaladoras, como Ultradaf Evo, un sistema de separación por flotación rápida de los sólidos en suspensión que hay en el
agua marina, o Hydrobionets, un
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sistema inalámbrico que permite
detectar cuándo las membranas
están sucias, causa principal de la
pérdida de funcionamiento de las
desalinizadoras.
Esta compañía también desarrolla proyectos de I+D para reducir
la dependencia energética de las
depuradoras entre un 20% y un
100%. Uno de ellos es Renewat,
cuyo objetivo es sincronizar los
procesos de las depuradoras con
la disponibilidad de energías renovables integradas en la planta. Así,
se pretende reducir su dependencia energética en hasta un 30%.
FCC Aqualia desarrolla una estrategia de innovación articulada
a través de universidades y centros tecnológicos europeos y españoles, agrupada en torno a la sos-

CIFRAS

1.300

millones de euros
se han invertido en los últimos años
en tecnologías de desalinización
innovadoras y más eficientes.

0,7%

de las empresas con
innovación tecnológica en España
pertenecen a la rama de Energía y
Agua (datos 2012). Son 155 y
gastaron en innovación 258,3
millones de euros.

17
es el número de institutos
de investigación y departamentos
universitarios que trabajan en el
desarrollo de tecnologías del agua.

5%
es la tasa de crecimiento
del sector del agua en España, que
factura 31.000 millones al año.
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tenibilidad, la calidad y la gestión
inteligente.
Uno de sus proyectos se llama Allgas, desarrollado en la depuradora
El Torno, en Cádiz. Aplica la tecnología de las microalgas para evitar el
gasto energético de la eliminación
de nutrientes, con el fin de obtener
biometano para ser utilizado como
combustible en el transporte.
También trabaja en UrbanWater, una innovadora plataforma
tecnológica cuyo objetivo es mejorar la gestión integral de las aguas
en áreas urbanas, es decir, el 17%
del consumo total de agua en Europa. Este proyecto alcanza casi
los cinco millones de euros de presupuesto y en él están integradas
11 entidades procedentes de ocho
países europeos.
La depuración de las aguas residuales es otro de los retos en los
que se invierten grandes esfuerzos.
Es necesario eliminar nutrientes,
como el nitrógeno y el fósforo, para evitar que en ellas crezcan masivamente las algas. El proyecto Elan
de FCC Aqualia trabaja, junto a la
Universidad de Santiago de Compostela, en esta eliminación a través de las bacterias anammox, lo
que es más barato y eficiente.
Endesa, junto al Instituto Catalán de Investigación del Agua, comenzó en 2013 el proyecto Hidsos.
Esta investigación trata sobre los
efectos del cambio climático en la
calidad de las aguas en cuencas
con alta actividad hidroeléctrica.
Los resultados obtenidos permiten reconocer cómo la gestión de
los embalses podría contribuir a
mitigar su calentamiento. Este
proyecto también facilita la predicción del comportamiento futuro de una cuenca concreta, lo que
facilitaría una gestión mejorada
de sus recursos.

Acciona inauguró en 2010 la primera planta de desalinización en Londres (en Beckton), impulsada por el crecimiento de la población, así como
por la escasez de recursos naturales en la zona. Es la primera planta desalinizadora que extrae agua del estuario del Támesis usando la técnica de membranas de ósmosis inversa.
Fue galardonado en 2009 como el proyecto más sostenible del año por la revista ‘Global Water Intelligence’ y en el 2011 como Mejor Planta Desaladora. / ACCIONA
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TECNOLOGÍA La energía y la reutilización de los
residuos protagonizan las nuevas líneas de I+D+i
relacionadas con los recursos hídricos.

Optimización
y reciclaje, en el
punto de mira
Mar Muñiz. Madrid

El Observatorio Español de I+D+i
publicó en 2014 un informe sobre los
indicadores más relevantes para pulsar la realidad del país. Según ese estudio, relativo a datos de 2012, hay
casi 21.000 empresas en España con
innovación tecnológica, es decir,
aquellas que han introducido tecnologías nuevas o mejoradas en su producción o prestación de servicios.
De ellas, apenas 155 (0,7%), corresponden a la actividad Energía y
Agua, y su inversión en innovación
ascendió a 258,3 millones de euros.
Si se repara en el tamaño e importancia del sector, esta cifra, destacada en
términos absolutos, es considerada
insuficiente por la Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA).
Actualmente, la industria del agua
en España factura más de 31.000 millones de euros anuales, emplea a
unos 212.320 trabajadores y constituye un sector formado por aproximadamente 24.000 empresas.
España es una referencia mundial
en tecnologías del agua, “como prueba la presencia de compañías espa-

ñolas en países punteros como Australia e Israel”, explica Eloy García
Calvo, director del centro de investigación Imdea Agua, de Madrid. Además, no sólo se adjudican la construcción de infraestructuras con
gran competencia internacional, sino que es común que se incluyan
contratos de mantenimiento por largos periodos de tiempo.

La depuración de las
aguas residuales es uno
de los retos a los que se
enfrentan las compañías
El Imdea Agua es uno de los centros de investigación especializados
que existen en España y cuenta con
una financiación mixta. Pero, ¿a qué
se dedica un instituto como éste y
qué repercusión tiene en la vida de
un ciudadano?
Trabajan en proyectos como la
reutilización de las membranas de
ósmosis inversa que se utilizan para
desalinizar el agua, es decir, una especie de filtros que dejan pasar el

agua pero no las sales que lleva disueltas. “Se estima que cerca de
12.000 toneladas de membranas acaban en los vertederos cada año en el
mundo”, dice García. “Nosotros intentamos buscarles una segunda vida, como su uso en instalaciones de
tratamiento de aguas residuales”.
Según este experto, una de las líneas que marcan la tendencia dentro
de la investigación, desarrollo e innovación en tecnologías para los recursos hídricos es la relativa al binomio
agua y energía. Por ejemplo, dentro
del concepto de economía circular,
han adquirido especial importancia
las investigaciones sobre cómo aprovechar las aguas residuales para su
uso como fertilizantes, o cómo reutilizar su materia orgánica para generar energía térmica o eléctrica.
También destacan las investigaciones vinculadas a la contaminación causada por los residuos que generan los productos de higiene personal y de limpieza. Se estudia cómo
los llamados microcontaminantes
emergentes pueden afectar al medio
natural. “Aunque su efecto toxicológico no existe, conviene saber si tienen alguna incidencia en el medio
ambiente”, concluye.
La reutilización de los recursos es
vital en un planeta en el que cada 20
años se duplican las necesidades
mundiales de agua dulce, tanto por el
crecimiento demográfico como por
la expansión del regadío. Por eso la
desalinización de agua de mar es una
alternativa creciente, instalada en
España desde hace medio siglo.
Acciona invierte en proyectos de
desarrollo para mejorar la eficiencia
de las desaladoras, como Ultradaf
Evo, un sistema de separación por
flotación rápida de los sólidos en suspensión que hay en el agua marina, o
Hydrobionets, un sistema inalámbrico que permite detectar cuándo las
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membranas están sucias, causa principal de la pérdida de funcionamiento de las desalinizadoras.
En su división hídrica, esta compañía también desarrolla proyectos de
I+D para reducir la dependencia
energética de las depuradoras entre
un 20% y un 100%. Uno de ellos es
Renewat, cuyo objetivo es sincronizar los procesos de las depuradoras
con la disponibilidad de energías renovables integradas en la planta. Así,
se pretende reducir su dependencia
energética en hasta un 30%.
Por su parte, la empresa FCC
Aqualia desarrolla una estrategia de
innovación articulada a través de
universidades y centros tecnológicos

1.300

millones de euros se han invertido
en los últimos años en tecnologías
de desalinización innovadoras
y más eficientes.

0,7%

de las empresas con innovación
tecnológica en España pertenecen
a la rama de Energía y Agua (datos
2012). Son 155 y gastaron en
innovación 258,3 millones de euros.

17

es el número de institutos de
investigación y departamentos
universitarios que trabajan en el
desarrollo de tecnologías del agua.

5%

es la tasa de crecimiento del sector
del agua en España, que factura
31.000 millones al año.
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europeos y españoles, agrupada en
torno a la sostenibilidad, la calidad y
la gestión inteligente.
Uno de sus proyectos se llama Allgas, desarrollado en la depuradora El
Torno, en Cádiz. Aplica la tecnología
de las microalgas para evitar el gasto
energético de la eliminación de nutrientes, con el fin de obtener biometano para ser utilizado como combustible en el transporte.
También trabaja en UrbanWater,
una innovadora plataforma tecnológica cuyo objetivo es mejorar la gestión integral de las aguas en áreas urbanas, es decir, el 17% del consumo
total de agua en Europa. Este proyecto alcanza casi los cinco millones de
euros de presupuesto y en él están integradas 11 entidades procedentes de
ocho países europeos.
La depuración de las aguas residuales es otro de los retos en los que
las compañías invierten grandes esfuerzos. Es necesario eliminar nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, para evitar que en ellas crezcan
masivamente las algas. El proyecto
Elan de FCC Aqualia trabaja, junto a
la Universidad de Santiago de Compostela, en esta eliminación a través
de las bacterias anammox, lo que es
más barato y eficiente.
Endesa, junto al Instituto Catalán
de Investigación del Agua (ICRA),
comenzó en 2013 el proyecto Hidsos. Esta investigación trata sobre los
efectos del cambio climático en la calidad de las aguas en cuencas con alta
actividad hidroeléctrica.
Los resultados obtenidos permiten reconocer, entre otros puntos,
cómo la gestión de los embalses podría contribuir a mitigar su calentamiento. Este proyecto también facilita la predicción del comportamiento
futuro de una cuenca concreta, lo
que facilitaría una gestión mejorada
de sus recursos.

DESALINIZACIÓN La compañía Acciona inauguró en 2010 la primera planta de desalinización de Gran Bretaña (en Beckton, Londres), impulsada tanto por el crecimiento de la población como por
la escasez de recursos naturales en la zona. Es la primera planta desalinizadora que extrae agua del estuario del río Támesis usando la técnica de membranas de ósmosis inversa, y cada día abastece
a 900.000 personas. Fue galardonado en 2009 como el proyecto más sostenible del año por la revista ‘Global Water Intelligence’ y en el 2011 como Mejor Planta Desaladora.
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El alcalde de Linares visita las instalaciones de
All Gas
orig inal

Una representación de la ciudad jiennense de Linares visitó días atrás las
instalaciones de la EDAR de El Torno, donde se desarrolla el proyecto All Gas de
obtención de productos de valor ecológico mediante el cultivo de algas.
El alcalde de Linares, Juan Fernández Gutiérrez, encabezó la comitiva linarense,
formada en su mayor parte por técnicos de la empresa de agua Linaqua. Por su parte,
el delegado municipal de Medio Ambiente, Joaquín Páez, los recibió en la EDAR de
El Torno.
Durante su estancia en las instalaciones chiclaneras, conocieron los diferentes
procesos que intervienen la obtención de biometano y otras fuentes de energía en la
planta chiclanera. Joaquín Páez afirmó tras la visita que "uno de los aspectos por el
que más se interesaron los compañeros jiennenses es el alto rendimiento energético
que se deriva de la filosofía del proyecto All Gas. Además de producir el
combustible que será el futuro de la automoción por su bajo coste y eficiencia
ecológica, contribuye a la propia depuración de aguas residuales y reduce en un 70
por ciento el coste energético de depuración".
La planta chiclanera está siendo objeto de numerosas visitas por colectivos de la
comunidad científica, educativa y empresarial, no solo del ámbito nacional sino
también europeo. El consorcio que gestiona All Gas cuenta con la participación de
varias empresas abanderadas por Aqualia, y la colaboración del Ayuntamiento de
Chiclana. Cuenta con un presupuesto de 11,5 millones de euros, de los cuales 7,1 son
subvencionados por la Unión Europea.

1

El Consistorio de Linares se interesa por el
proyecto All Gas en El Torno
Una comitiva de la localidad de Jaén visita la EDAR donde se obtienen
productos ecológicos a través del cultivo de algas
REDACCIÓN CHICLANA | ACTUALIZADO 05.04.2016 - 01:00

Instante de la visita a la planta depuradora.

Una representación de la ciudad jiennense de Linares visitó días atrás las instalaciones
de la EDAR de El Torno, donde se desarrolla el proyecto All Gas de obtención de
productos de valor ecológico mediante el cultivo de algas.

El alcalde de Linares, Juan Fernández Gutiérrez, encabezó la comitiva linarense,
formada en su mayor parte por técnicos de la empresa de agua Linaqua. Por su parte,
el delegado municipal de Medio Ambiente, Joaquín Páez, los recibió en la EDAR de El
Torno. Durante su estancia en las instalaciones chiclaneras, conocieron los diferentes
procesos que intervienen la obtención de biometano y otras fuentes de energía en la
planta chiclanera. Joaquín Páez afirmó tras la visita que "uno de los aspectos por el
que más se interesaron los compañeros jiennenses es el alto rendimiento energético
que se deriva de la filosofía del proyecto All Gas.

Además de producir el combustible que será el futuro de la automoción por su bajo
coste y eficiencia ecológica, contribuye a la propia depuración de aguas residuales y
reduce en un 70 por ciento el coste energético de depuración".
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NOTICIAS DE AQUALIA

SOCIEDAD Se trata de uno de los eventos internacionales de mayor prestigio en el sector del agua

El congreso mundial del agua
traerá en junio a 400 científicos
OBJETIVO___El encuentro de la Asociación Internacional del Agua (IWA) profundizará en la
mejora de la gestión PARTICIPACIÓN___Aqualia ha apostado por Jerez como sede del evento
Francisco C. Aleu
JEREZ | Jerez acogerá del 13 al 16

de junio la decimotercera edición del IWA Leading Edge
Conference, un congreso organizado por la Asociación
Internacional del Agua (IWA)
que traerá a la ciudad a 400
científicos y expertos en la
gestión de este servicio básico. Se trata de uno de los
eventos internacionales de
mayor prestigio en este sector
y en esta ocasión lleva como
lema Evaluando los impactos
de la innovación.
La ciudad coge de este modo el testigo a capitales como
Burdeos, Abu Dhabi y Hong
Kong, que fueron sede de este
encuentro en ediciones precedentes. Ello ha sido posible
en buena medida gracias a
Aqualia, que es una de las entidades organizadoras de este
congreso.
El presidente de la Asociación Española de Abastecimientos y Saneamientos
(AEAS), Fernando Morcillo,
explicó ayer que el país tiene
ante sí “importantes retos en
materia de gestión del agua”.
“Una de las herramientas
más interesantes que tiene a
su disposición para mantener
la excelencia de los servicios
es la cooperación internacional”, explicó, de ahí que
eventos como el que van a celebrarse en Jerez puedan “ser-

El apunte
El compromiso social
de los operadores
■ ■ El presidente de AEAS,
Fernando Morcillo, destacó el
esfuerzo que hacen los
operadores de agua para
“garantizar el suministro a
aquellas personas que tienen
dificultades para afrontar los
pagos”, lo que ha propiciado
acuerdos con numerosos
ayuntamientos. “El sector está
muy interesado en asegurar
que nadie tenga dificultades
para acceder a este servicio en
condiciones económicas y
confortables por razones
económicas. Es un tema en el
que trabajamos porque nos
preocupa a todos”, añadió el
portavoz de los operadores.
El Ayuntamiento acogió ayer el acto de presentación de este congreso internacional. LÓPEZ IGLESIAS

vir como palanca de cambio
para estimular la cultura de la
mejora continua”.
Los principales protagonistas de los desarrollos tecnológicos del agua utilizarán este
foro para proponer “soluciones punteras” que den respuesta a los desafíos del
agua, entre los que destacan
la escasez, el alto coste energético, la generación de residuos o la eliminación de con-

taminantes. Así, en el marco
del congreso se presentarán
nuevas soluciones de desalación sostenible, sistemas inteligentes de gestión y la
transformación de las aguas
residuales en biocombustibles.
Precisamente la organización propone una visita a la
depuradora de El Torno, en
Chiclana, donde Aqualia está
desarrollando el proyecto All-

gas, orientado a obtener biocombustible a partir de las
aguas residuales.
Francisco Jiménez, director
de la Delegación de Aqualia
en Cádiz, expresó su convencimiento de que los 400 congresistas que acudirán a Jerez
“van a sentirse muy satisfechos tras pasar estos cuatro
días en esta maravillosa ciudad”.
“Es una oportunidad pro-

mocionar Jerez dentro de la
marca España como sinónimo de una excelente organización, profesionalidad y anfitriones ejemplares, tal y como sucedió en octubre del
año pasado en el congreso
European Benchmarking Cooperation que organizamos
en el Alcázar”, apostilló.
Comenta esta noticia en
www.vivajerez.es
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NOTICIAS DE AQUALIA

SOCIEDAD La apuesta realizada por Aqualia permite reunir en Jerez a 485 investigadores y profesionales del sector de todo el mundo

Jerez se convierte en capital
mundial de la gestión del agua
ENCUENTRO___La ciudad acoge hasta este jueves el mayor congreso internacional de expertos
en la materia RETOS___Entre otras cosas, el encuentro analizará nuevos métodos de desalación
Francisco C. Aleu
JEREZ | Jerez acoge desde hoy la
decimotercera edición del
IWA Leading Edge Conference, un congreso organizado
por la Asociación Internacional del Agua (IWA) en el que
toman parte 485 científicos y
expertos en la gestión de este
servicio básico. Se trata de
uno de los eventos internacionales de mayor prestigio
en este sector y en esta ocasión tiene como lema Evaluando los impactos de la innovación.
La alcaldesa, Mamen Sánchez, ofreció ayer en los
Claustros de Santo Domingo
una recepción a los participantes en este encuentro, que
hasta el jueves utilizarán este
foro para proponer soluciones que den respuesta a los
desafíos que presenta la gestión del ciclo del agua.
Entre ellos se encuentran
factores tales como la escasez, el alto coste energético, la
generación de residuos o la
eliminación de contaminantes. Además, dentro del programa se presentarán nuevas
soluciones de desalación sostenible, sistemas inteligentes
de gestión -las llamadas
Smart Cities- y la transforma-

Línea directa
El atractivo de Jerez
dispara la asistencia
■ ■ El presidente de la
Asociación Española de
Abastecimientos y
Saneamientos (AEAS),
Fernando Morcillo, destacó la
alta participación que va a
registrar este congreso, que
cuenta con el mayor número
de inscritos de su historia
entre otras cosas porque “la
cultura española es muy
alabada y Jerez llama mucho la
atención”. Tanto es así que la
organización ha previsto una
serie de actos paralelos que
incluyen una ruta de catas,
visitas a bodegas y un
espectáculo de la Real Escuela
Andaluza del Arte Ecuestre.
Mamen Sánchez expresó su
confianza de poder atraer
otros encuentros de este nivel.

El coste energético o la
gestión de los residuos,
entre los asuntos que
abordará el encuentro

La alcaldesa brinda con los organizadores en la recepción en los Claustros de Santo Domingo. CRISTO GARCÍA

ción de las aguas residuales
en biocombustibles. Al respecto de esta última cuestión se ha programado una
visita a la depuradora de El
Torno, en Chiclana, donde

rez en el centro del debate internacional sobre la gestión
del agua hasta este próximo
jueves, siendo por tanto una
excelente ocasión para mostrar internacionalmente el
desarrollo del sector en España, dando a conocer las mejores prácticas y tecnologías en
los usos y gestión del agua. El
evento supone también 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.
La elección de Jerez como
sede del congreso ha sido
promovida por Aqualia y según la organización resulta
especialmente adecuada si se

Aqualia está desarrollando
el proyecto All-gas, orientado a obtener biocombustible
para automoción a partir de
las aguas residuales.
El congreso va a suponer

una gran oportunidad para
aunar el conocimiento a nivel mundial y poder compartir experiencias e información, constituyendo según
sus promotores el escenario

ideal para cerrar alianzas estratégicas y trabajar conjuntamente con profesionales
del sector del agua de todo el
mundo.
IWA 2016 va a colocar a Je-

tiene en cuenta el interesante
pasado de la ciudad, en la
que seis culturas diferentes
(tartesos, fenicios, romanos,
árabes, judíos y cristianos)
han dejado su huella y un importante legado cultural.
Por otra parte, el estrés hídrico que padece la zona sur
de España hace que el agua
sea un bien especialmente
valorado por la ciudadanía,
ya que resulta fundamental
para el desarrollo social y empresarial de la región.
Las anteriores ediciones de
este congreso se llevaron a cabo en Burdeos, Abu Dhabi y
Hong Kong, lo que da una
idea de su importancia.
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Presentan un
biocombustible
de microalgas de
aguas residuales
● El congreso internacional del agua
muestra un proyecto pionero de Aqualia que
desarrolla en la depuradora de Chiclana
Redacción JEREZ

El tercer día de la decimotercera
edición del congreso sobre tecnologías de vanguardia (Leading
Edge Technologies) de la IWA estuvo centrado en cuatro ejes temáticos: la desalinización sostenible, la economía circular (recuperación de agua, energía y nutrientes), contaminantes emergentes (resistencia a los antibióticos, nanocontaminantes y riesgos microbiológico) y el tratamiento energéticamente eficiente de agua y aguas residuales.
Dentro de las sesiones dedicadas a economía circular, Zouhayr
Arbib, investigador del departamento de Innovación de Aqualia,
presentó el proyecto All-Gas FP7
bajo el título ‘De las aguas residuales a la bionergía’. Durante su
intervención, Arbib desgranó el
novedoso proyecto que la empresa lidera en la estación depuradora de aguas residuales de Chiclana. Se trata de extraer biocombustible a partir del cultivo

de microalgas que se alimentan
de agua residual. En este sentido
apuntó en su intervención: “Este
proyecto es un claro ejemplo de
economía circular, uno de los
principales objetivos de la Unión
Europea, porque es capaz de
transformar residuos —el agua
del inodoro, desagües, etc— en
un material de alto valor añadido: biogás para la automoción”.
Los resultados obtenidos del estudio, según se apuntó en la conferencia, indican que es posible
alimentar 10 vehículos por cada
hectárea de cultivo de microalgas o, lo que es lo mismo, por cada 1.000 metros cúbicos de agua
tratada.
Uno de los principales hitos del
proyecto ha sido la adquisición
por parte de Aqualia de un coche
de gas natural comprimido el cual utiliza el biogás generado in situ en la estación depuradora de
Chiclana. Este vehículo está situado en la entrada de la sede del
propio Congreso, el hotel Guadalete, y será presentado oficial-

PASCUAL

El congreso cuenta con una zona donde las empresas muestran sus últimos avances.

Un instante de la presentación de Zouhayr Arbib ayer.

mente en la visita técnica que los
congresistas podrán disfrutar el
próximo viernes 17 a la estación
depuradora de El Torno de Chiclana. A la presentación asistirán
miembros de la corporación municipal de Chiclana, que darán
bienvenida a los más de 40 delegados que a día de hoy se han inscrito para realizar la visita voluntaria.
Esta cita mundial del agua se
está desarrollando desde el pasado lunes en la ciudad y cuenta
con la particpación de 485 profesionales del sector. El evento está organizado por la Asociación
Internacional del Agua (IWA), la
Asociación Española de Agua y
Saneamiento (Aeas) y la empresa Aqualia —su filial Aquajerez
gestiona el ciclo integral del agua
en la ciudad desde 2013—.

Aqualia presenta el primer coche que testará el biogás producido con el proyecto Al... Página 1 de 6
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(media/gCpeuOYMGiIJ0CAguJl9jkgl7)

-que durante la pasada semana se ha celebrado en Jerez- sirvió para que

(media/mGzMNuLSg1dGkpxW0A6f2RoBm)

todo el mundo conocieran los avances logrados desde que el Consorcio All-gas comenzara
sus trabajos. El fin del proyecto es obtener un combustible limpio y otros productos de alto
valor añadido a partir de microalgas cultivadas con el agua residual depurada.

El concejal delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Chiclana, Joaquín Páez, y el
director de Delegación de Aqualia en Cádiz, Francisco Jiménez, recibieron a los 50
investigadores que participan en el congreso del agua junto al vehículo que pasa a integrarse
en el proyecto.

Joaquín Páez afirmó sentirse “tremendamente orgulloso de que Chiclana sea hoy en día
referente mundial en la investigación y desarrollo de combustibles ecológicos a partir del
cultivo de microalgas. De hecho, gracias a que juega este papel esencial, hoy nos visitan

(media/JwjtHFdHFPhb7IAPhwE4YN173)

investigadores de todo el mundo, como los que participan en el Congreso Mundial del Agua”.
Páez consideró tremendamente relevante que “un proyecto como Allcon el medio ambiente que hoy por hoy se vislumbran con una de las alternativas más
viables a los combustibles fósiles”.

Por su parte, Francisco Jiménez, se mostró convencido de que “el proyecto avanza en la
línea en la que el equipo de investigación esperaba. Tanto es así que actualmente las

gas”.
(media/FVOiax05r1xDFuaJaj9TQeXIG)

Posteriormente el equipo investigador de All-gas ejerció de anfitrión en una visita guiada
por las instalaciones, explicando los diferentes procesos que intervienen tanto en la
en el nuevo vehículo.

Los responsables municipales y del Consorcio All-gas tuvieron además la oportunidad de
probar el nuevo vehículo. El Volkswagen eco Up! funciona con gas natural comprimido
(GNC), pero también con biogás como el que se investiga y obtiene de las instalaciones
chiclaneras.

El biogás es un combustible limpio obtenido en la EDAR de Chiclana a partir del cultivo de
microalgas. Éstas a su vez contribuyen a depurar el agua de la EDAR al alimentarse de los
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depuración. De esta forma se consigue la cuadratura del círculo, ya que el motor de
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Cena de gala para despedir el Congreso IWA LET

IWA LET. La cena ha supuesto el punto y final de una intensa semana de ponencias y
más novedosas tecnologías como solución a los retos futuros de la gestión del agua.

En el marco de la cena de gala se entregaron los premios del IWA LET. El galardón de
Industrial Innovation fórum recayó ex aequo en las empresas Cambi y Pyreg. Además, la
organización premió el poster científico presentado por el proyecto BiosolWare
participa Aqualia junto con Helio Pur Technologies, Coldep y CENTA.

(media/zKmB60d93EIgyz8HHMOdxpT5v)

Con la jornada del pasado viernes se clausura el 13º Congreso IWA LET, que se ha celebrado
en Jerez con un gran éxito de participación y de comunicaciones científicas, bajo el lema

ÚLTIMO NÚMERO

“Evaluating Impacts of Innovation” (Evaluando los impactos de la innovación). El Congreso,
organizado por la International Water Association (IWA), la Asociación Española de
Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), la Universidad de Santiago de Compostela
(USC) y Aqualia, ha producido un positivo impacto en la ciudad de Jerez, tato desde el punto
de vista económico, como de proyección de su marca-ciudad internacionalmente.
Tags: (buscar?q=).

(revistas/mayo-juniooFId)

RECIBE NOTICIAS COMO ESTA EN TU CORREO
Suscríbete a nuestra newsletter

LO + LEÍDO

La industria
europea del
envase se
posiciona

(contacto)

ante la
economía...

NOTICIAS RELACIONADAS

(http://www.retema.es/noticia/laindustria-delenvase-seposicionaante-laeconomiacircularfmsRj)

(noticia/asa-andalucia-celebraen-aljarafesa-una-jornadasobre-infraestructurascriticas-en-el-fiXw5)
ASA-Andalucía celebra en
Aljarafesa una Jornada sobre
Infraestructuras Críticas en el
sector del agua (noticia/asaSuscríbete
a
andalucia-celebra-ennuestra newsletter
aljarafesa-una-jornadasobre-infraestructurasNombre y apellidos
criticas-en-el-fiXw5)

(noticia/iwa-let-2016-la-mejoredicion-de-las-celebradashasta-la-fecha-y9H1V)
IWA LET 2016: la mejor
edición de las celebradas
hasta la fecha (noticia/iwalet-2016-la-mejor-edicionde-las-celebradas-hasta-lafecha-y9H1V)

Empresa

(noticia/asa-andaluciaparticipa-en-las-vii-jornadassobre-el-ciclo-integral-delagua-en-la-se-4Bf6w)
ASA-Andalucía participa en
las VII Jornadas sobre el Ciclo
Integral del Agua en la sede
de la UNIA en Baeza
(noticia/asa-andaluciaparticipa-en-las-viijornadas-sobre-el-ciclointegral-del-agua-en-la-se4Bf6w)

La
Diputación
de Girona
facilita la
instalación
de 38...
(http://www.retema.es/noticia/ladiputacionde-gironafacilita-lainstalacionde-38calderas-debiomasaforestal-en-

E-mail

EN PORTADA

QQYsj)

Suscribirse

El 67% de los europeos quiere
una Europa más comprometida
con la protección ambiental

La Junta de
Andalucía
incentiva
cerca de
23.000
proyectos
de...

(http://www.retema.es/noticia/laAceptar
Este sitio utiliza cookies y tecnologías similares. Si no cambia la configuración del navegador, usted está de acuerdo
con nuestra
junta-depolítica de cookies (politica-cookies).

http://www.retema.es/noticia/aqualia-presentada-el-primer-coche-que-testara-el-bioga... 26/08/2016

18/06/2016
Tirada:
6.524
Categoría: Andalucía
Difusión:
4.660
Edición:
Cádiz
Audiencia: 13.980 Página:
14
AREA (cm2): 586,5

OCUPACIÓN: 66,1%

V.PUB.: 1.911

Este modelo se puede mover con biogás, que se saca a partir del cultivo de microalgas. :: L. V.

CHICLANA

Los esteros, la mejor gasolinera
Presentado el primer coche que usa algas como combustible
El proyecto All-gas
consolida su proyecto y lo
presenta al medio centenar
de participantes del
Congreso Mundial del Agua
que se celebra en Jerez
:: LA VOZ
CHICLANA. El primero de los vehículos Volkswagen propulsados por biogás
que la marca alemana ha aportado al
proyecto All-gas ha sido presentado en

la depuradora de El Torno de Chiclana.
La visita a estas instalaciones de los participantes del Congreso Mundial del
Agua (que se ha celebrado en Jerez) ha
servido para que investigadores de todo
el mundo conocieran los avances logrados desde que el Consorcio All-gas comenzara sus trabajos. El fin del proyecto es obtener un combustible limpio y
otros productos de alto valor añadido a
partir de microalgas cultivadas con el
agua residual depurada.
El delegado municipal de Medio Ambiente, Joaquín Páez, y el director de la

Delegación de Aqualia en Cádiz, Francisco Jiménez, recibieron a los 50 investigadores que participan en el congreso del agua junto al vehículo que pasa a
integrarse en el proyecto.
Páez afirmó sentirse «muy orgulloso de que Chiclana sea hoy en día referente mundial en la investigación y
desarrollo de combustibles ecológicos
a partir del cultivo de microalgas. De
hecho, gracias a que juega este papel
esencial, hoy nos visitan investigadores de todo el mundo, como los que
participan en el Congreso Mundial del

NOTICIAS DE AQUALIA

Agua». Páez consideró tremendamente relevante que un proyecto como Allgas «esté en situación de confirmar
que es posible obtener a escala comercial combustibles limpios y respetuosos con el medio ambiente que hoy por
hoy se vislumbran con una de las alternativas más viables a los combustibles fósiles».
Por su parte, Francisco Jiménez, se
mostró convencido de que el proyecto
avanza «en la línea en la que el equipo
de investigación esperaba. Tanto es así
que actualmente las instalaciones afrontan las obras de ampliación que permitirán al proyecto alcanzar la fase de experimentación a tamaño real, lo que nos
dará una medida real de las posibilidades de All-gas».
Posteriormente el equipo investigador de All-gas ejerció de anfitrión en
una visita guiada por las instalaciones,
explicando los diferentes procesos que
intervienen tanto en la depuración,
como en el cultivo de las algas y en la
obtención final del biogás que será testado en el nuevo vehículo.
Los responsables municipales y del
Consorcio All-gas tuvieron además la
oportunidad de probar el nuevo vehículo. El Volkswagen eco Up! funciona
con gas natural comprimido (GNC), pero
también con biogás como el que se investiga y obtiene de las instalaciones
chiclaneras.

Limpio
El biogás es un combustible limpio obtenido en la EDAR de Chiclana a partir del cultivo de microalgas. Éstas a su
vez contribuyen a depurar el agua de la
EDAR al alimentarse de los residuos orgánicos contenidos el líquido elemento que llega a las instalaciones para su
depuración. De esta forma se consigue
la cuadratura del círculo, ya que el motor de combustión del coche funciona
con 0 emisiones globales. Además incluye un depósito de gasolina de emergencia en caso de que no exista cerca
una estación de repostaje de gas.
El Congreso Internacional del Agua
en el que participan los 50 investigadores que visitaron el proyecto All-gas, es
conocido mundialmente como ‘IWA
LET’ (Leading Edge Conference). El
evento está reconocido como uno de los
de mayor prestigio en el sector del agua
de cuantos se celebran en el Mundo.

Congreso de Aqualia en Jerez

PINCHE EN LA IMAGEN PARA VER EL REPORTAJE

Aqualia expone sus soluciones
tecnológicas en el Congreso Internacional
del Agua en Jerez
24/06/2016

PINCHE EN LA IMAGEN PARA VER EL VÍDEO
500 profesionales del sector del agua se han dado cita en Jerez, donde se presentaron los
últimos avances tecnológicos.
Frank Rogalla, responsable de Innovación de Aqualia, presentó el proyecto All-Gas, en el que
las algas se transfiorman en energía.
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SONIA RAMOS

Imagen de las obras de ampliación en las cercanías de la estación depuradora de El Torno.

El proyecto All-gas afronta la obra
para la etapa de demostración
● Se enfrenta con llevar a escala real los

experimentos sobre la producción de biogás a
través del cultivo de algas con aguas residuales
Redacción CHICLANA

El proyecto All-gas, que tiene como objetivo principal la obtención del biogás a partir del cultivo del microalgas en aguas residuales (regeneradas), afronta la
etapa de mayor calado desde
que comenzara la experimentación en la Estación Depuradora

de Aguas Residuales (EDAR) de
El Torno en 2011, conocida como etapa de demostración.
Así, a principios del mes de junio se dio comienzo a la ejecución de unas fases de la obra demostrativa, englobadas dentro
de los terrenos municipales anexos a la referida estación depuradora de aguas residuales, que-

dando pendiente el inicio de la
segunda fase para el mes de
agosto y que se ejecutará en una
marisma próxima a la EDAR.
El responsable de investigación de la empresa Aqualia que
abandera el Consorcio, Frank
Rogalla, explica que “se trata de
un momento crucial para el proyecto, puesto que ahora necesitamos comprobar si los resultados obtenidos en las fases piloto
y prototipo son extrapolables a
escala real”.
En este sentido, añadió que
“podremos así comprobar si los
procesos de cultivo y la obten-

ción de productos de valor ecológico de las mismas siguen el
mismo patrón que el experimentado en las fases anteriores, donde los resultados son bastante
satisfactorios”, indica Rogalla,
quien incidió en que “el proyecto All-gas es un ejemplo claro de
economía circular, ya que se
transforma de forma sostenible
un residuo en materias primeras
de alto-medio valor añadido, desarrollando así un proceso novedoso sostenible con el medio
ambiente”.
La empresa chiclanera Canalizaciones Al-Andalus ejecuta

las obras que desarrollan en dos
fases. En una primera se acometen las actuaciones en terrenos
anexos a la depuradora, donde
se construyen las infraestructuras necesarias para el procesado de la biomasa cultivada en
las lagunas, cosechado o separación de la biomasa algal del
agua, digestión anaeróbea para
producción del biogás, purificación del biogás y, finalmente,
sistema de suministro de gas
natural comprimido.
Posteriormente en una marisma próxima se acondicionarán
los “raceways” o balsas en las
que se procederá al cultivo propiamente dicho.
Algunos de los elementos a destacar que se sumarán a las instalaciones del proyecto son un digestor de 2.750 metros cúbicos,
donde se procesa el alga para producir el biogás, deshidratación,
gasómetro, caldera de biomasa,
antorcha, intercambiador de calor y tuberías de interconexión.
En este sentido, el delegado
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Chiclana, Joaquín
Páez (PSOE), señala que “alcanzar esta fase del proyecto es
sumamente
transcendente,
porque supone para una ciudad
como Chiclana situarla en un
escalón más alto si cabe en una
investigación tan importante
como es la que persigue la obtención de una energía limpia y
ecológica. Todo ello además
usando el agua residual de la
depuradora, que al final del
proceso se convierte en un agua
regenerada y reutilizable para
el cultivo o el riego”.
Páez destaca que “las relaciones entre el Consorcio All-gas y
este Ayuntamiento se ha caracterizado por la colaboración
desde el mismo momento en el
que el proyecto de investigación
comenzó a andar. Como consecuencia de ello, hoy tenemos
mejores instalaciones en la
EDAR de El Torno y estamos
convencidos de que All-gas todavía tiene mucho que aportar a
esta ciudad”.
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El proyecto All-gas afronta las obras para el
desarrollo de la etapa de demostración
o riginal

El proyecto All-gas, que tiene como objetivo principal la obtención del biogás a partir
del cultivo del microalgas en aguas residuales (regeneradas), afronta la etapa de
mayor calado desde que comenzara la experimentación en la EDAR de El Torno en
2011, conocida como etapa de demostración. Así, a principios del mes de junio se dio
comienzo a la ejecución de unas fases de la obra demostrativa, englobadas dentro de
los terrenos municipales anexos a la estación depuradora de aguas residuales,
quedando pendiente el inicio de la segunda fase para el mes de agosto y que se
ejecutará en una marisma próxima a la EDAR. El responsable de investigación de la
empresa Aqualia que abandera el Consorcio, Frank Rogalla, explica que “se trata de
un momento crucial para el proyecto, puesto que ahora necesitamos comprobar si los
resultados obtenidos en las fases piloto y prototipo son extrapolables a escala real”.
“Podremos así comprobar si los procesos de cultivo y la obtención de productos de
valor ecológico de las mismas siguen el mismo patrón que el experimentado en las
fases anteriores, donde los resultados son bastante satisfactorios”, indica Rogalla,
quien añade que “el proyecto All-gas es un ejemplo claro de economía circular, ya que
se transforma de forma sostenible un residuo en mat erias primeras de alto-medio
valor añadido, desarrollando así un proceso novedoso sostenible con el medio
ambiente”. La empresa chiclanera Canalizaciones Al-Andalus ejecuta las obras que
desarrollan en dos fases. En una primera se acometen las actuaciones en terrenos
anexos a la depuradora, donde se construyen las infraestructuras necesarias para el
procesado de la biomasa cultivada en las lagunas, cosechado o separación de la
biomasa algal del agua, digestión anaeróbea para producción del biogás, purificación
del biogás y, finalmente, sistema de suministro de gas natural comprimido.
Posteriormente en una marisma próxima se acondicionarán los “raceways” o balsas en
las que se procederá al cultivo propiamente dicho. Algunos de los elementos a
destacar que se sumarán a las instalaciones del proyecto son un digestor de 2.750
metros cúbicos, donde se procesa el alga para producir el biogás, deshidratación,
gasómetro, caldera de biomasa, antorcha, intercambiador de calor y tuberías de
interconexión. En este sentido, el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Chiclana, Joaquín Páez, señala que “alcanzar esta fase del proyecto es sumamente
transcendente, porque supone para una ciudad como Chiclana situarla en un escalón
más alto si cabe en una investigación tan important e como es la que persigue la
obtención de una energía limpia y ecológica. Todo ello además usando el agua
residual de la depuradora, que al final del proceso se convierte en un agua
regenerada y reutilizable para el cultivo o el riego”. Páez destaca que “las relaciones
entre el Consorcio All-gas y este Ayuntamiento se ha caracterizado por la
colaboración desde el mismo momento en el que el proyecto de investigación
comenzó a andar. Como consecuencia de ello, hoy tenemos mejores instalaciones en
la EDAR de El Torno y estamos convencidos de que All-gas todavía tiene mucho que
aportar a esta ciudad”.
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JESÚS A. CAÑAS
Chiclana (Cádiz)
El círculo perfecto está a punto de
cerrarse en Chiclana de la Frontera. Sin pretenderlo, unos 60.000
habitantes de esta localidad gaditana le demostrarán a Europa
que, con los residuos orgánicos
que desechan diariamente por
sus retretes, se pueden propulsar
vehículos alimentados por biogás.
La demostración a escala industrial, tan escatológica como pionera, se desarrolla en la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) de El Torno y encara ahora su fase clave. Desde 2011, el proyecto de la UE, bajo el nombre de
All-gas y liderado por la empresa
española Aqualia, investiga la utilización de los nutrientes que contienen las aguas residuales para
cultivar microalgas y transformarlas en biocombustible, gas natural comprimido vehicular. Y, de
momento, los resultados no pueden ser más alentadores.
Quizás por eso, Zouhayr Arbib, el jefe del proyecto All-gas,
está empeñado en demostrar
que, en el campo de los residuos
orgánicos, nada es lo que parece.
“No me gusta llamarle residuos,
porque realmente son materias
primas de medio valor”, explica.
De paso, derriba unos cuantos mitos más: las depuradoras no tienen por qué ser instalaciones que
consumen importantes cantidades de energía con el único fin de
tratar aguas fecales. Ahora, Allgas va por el camino de demostrar que, más bien, son espacios
de “oportunidad” donde “se pueden evitar los mismos errores del
pasado”. En la depuradora de
El Torno (que da servicio a los vecinos del centro de Chiclana),
“con el nuevo concepto se trata el
agua de forma más eficiente, consumiendo tres veces menos de
energía y, además, produciendo
biomasa con valor”, afirma Arbib.
Todo, gracias al poder de recursos básicos: las algas, las bacterias
y la luz solar. “Las microalgas necesitan como nutrientes los contaminantes que hay que eliminar de
las aguas residuales, como nitrógeno y fósforo”, avanza Arbib. A
su vez, “las bacterias del agua ge-
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El proyecto europeo All-gas inicia la fase
de demostración en los cultivos de microalgas en aguas
residuales para generar biocombustible

Cómo crear energía
desde el inodoro
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mina esta microalga que crece
en seis días durante el verano.
Aqualia ha desarrollado una patente para purificar gas en las depuradoras. En una primera etapa,
se somete a un proceso de absorción, eliminando el 99% del sulfhídrico. En una segunda etapa, se
somete al gas a procesos de
adsorción, que ajustan la calidad
al objetivo del proyecto, producir
gas natural comprimido con calidad para automoción. Pero el gas
ya se puede usar para producir
energía eléctrica y hace posible
que una depuradora sea autosuficiente (la de El Torno lo es en un
98%, frente al 35% de una normal).

Superar el reto

Uno de los investigadores enseña una muestra de biogás.

neran dióxido de carbono, que las
microalgas emplean para nutrirse, y necesitan el oxígeno que las
algas producen en la fotosíntesis”,
añade. Esa relación simbiótica es
la base del ciclo que el agua residual experimenta en El Torno. Es
un ejemplo de economía circular.
En una primera fase antes de
comenzar a cultivar microalgas,
el agua residual es sometida a un
pretratamiento convencional en
el que se retiran papeles o plásticos. Después del cultivo, se utilizan procesos anaeróbicos (de vida sin aire) para conseguir el objetivo final, producir biogás a partir
de las algas y, de paso, generar un

/ JUAN CARLOS TORO

Ya se genera energía
para un coche que
consume 3,5 kilos
cada 100 kilómetros
En la nueva fase,
cuatro lagunas
podrán impulsar
20 vehículos

residual con alto poder fertilizante para la aplicación agrícola.
Para cultivar las algas, el
agua, en la escala piloto, pasa a
seis lagunas longitudinales de
9.000 litros cada una. Allí se somete a un movimiento constante. La presencia de nitrógeno y
fósforo en el líquido, el mezclado mediante palas, la luz solar y
el calor obran la vida vegetal en
un proceso eutrófico. Este caldo
de cultivo genera el crecimiento
espontáneo de una especie de
microalga predominante: la Coelastrum SP. El tiempo y la especie dependen de la época del año
y de la zona. En Chiclana predo-

El proyecto ha sido capaz de superar el reto del escalado del proceso: la laguna de cultivo en la
fase piloto tiene 32 metros cuadrados de extensión y la de prototipo,
500 metros cuadrados. En la fase
de demostración ahora en construcción, cada laguna tendrá una
superficie de 5.200 metros cuadrados. En el segundo paso de
prototipo en curso, ya son capaces de generar energía para mover un coche Volkswagen con un
consumo de 3,5 kilos por cada
100 kilómetros. El vehículo se
mueve por toda la provincia. Luego será desensamblado para descubrir el comportamiento del motor con este biogás.
Ahora, el proyecto encara la fase clave de la demostración. Para
ello, las obras ya han comenzado y
la depuradora aumentará su extensión. Las nuevas lagunas tendrán
300 metros de largo y se construirá un nuevo digestor (el contenedor en el que se produce todo el
proceso) de 2.750 metros cuadrados. Con cuatro lagunas y el digestor, serán capaces de alimentar 20
vehículos que se pretende que
sean de la flota de coches del Ayuntamiento, como reconoce el concejal de Medio Ambiente, Joaquín
Páez. Mientras ese momento llega,
en Aqualia están ilusionados con
que esta fase vaya bien. En la UE
también lo esperan. Tienen hasta
2018 para lograrlo. Entonces sí, el
círculo perfecto se habrá cerrado.
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Frank Rogalla: "Esta iniciativa intenta reducir el
impacto al medio ambiente"
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El proyecto All-gas empieza las obras de la fase de
demostración
70

2 ♥ 350

+ Seguir

El consorcio europeo All-gas que lidera Aqualia invierte más de 3,5 millones de euros en la producción de biogás a partir de microalgas cultivadas en agua residual urbana.
El Volkswagen up Ecofuel que ya testa el gas obtenido es capaz de circular una media de 100 kilómetros al día con el gas producido en la planta.

Sobre la Entidad

El proyecto All-gas, apoyado por la Unión Europea, y que tiene como objetivo principal
la obtención del biogás a partir del cultivo del microalgas en aguas

1

residuales (regeneradas), entra en su etapa de mayor calado desde que comenzara la
experimentación en la depuradora (EDAR) de El Torno en 2011. Actualmente se
desarrollan las obras de la primera etapa de la fase demostrativa dentro de los terrenos

Aqualia

municipales anexos a la depuradora de El Torno. Una segunda fase está prevista después

Aqualia es la empresa de

del verano, y se ejecutará a escasos 800 metros de la EDAR (Estación Depuradora de

gestión del agua del FCC

Aguas Residuales).

Servicios Ciudadanos. Es la
primera de su sector en
España, la tercera empresa

Los trabajos previos del proyecto All-gas en sus fases piloto y prototipo, han demostrado

privada de Europa y la sexta

la viabilidad de transformar las aguas residuales en productos de alto valor, mediante su

en el mundo. Trabaja para

conversión en biocombustibles a través de la producción de microalgas. Desde el pasado

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

mes de junio Aqualia está testando la calidad del biogás producido en su planta
experimental, con un vehículo Volkswagen up Ecofuel alimentado con el gas obtenido in
situ. Este coche es capaz de circular una media de 100 kilómetros al día con el gas
producido en la planta. Los resultados de las etapas iniciales del proyecto han

08/08/2016

demostrado que All-gas es un ejemplo claro de economía circular, ya que un residuo (el

TEMAS
ESPAÑA

| ANDALUCÍA |

agua sucia) se transforma de manera sostenible en materias primas con valor añadido,
desarrollando así un proceso novedoso respetuoso con el Medio Ambiente.
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Frank Rogalla, director de I+D de Aqualia, explicó que “se trata de un momento
crucial para el proyecto, puesto que ahora estamos comprobando si los resultados
obtenidos en las anteriores fases piloto y prototipo son extrapolables a escala real”.
El concejal delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Chiclana,
Joaquín Páez, señaló que “alcanzar esta fase del proyecto es sumamente
transcendente, porque sitúa una ciudad como Chiclana en el escalón más alto de una
investigación pionera, que persigue la obtención de una energía limpia y ecológica. Todo
ello además usando el agua residual de la depuradora, que al final del proceso se
convierte en un agua regenerada y reutilizable para el cultivo o el riego”.
Páez destacó que “las relaciones entre el Consorcio All-gas y este ayuntamiento se han
caracterizado por la colaboración desde el mismo momento en el que el proyecto de
investigación echó a andar. Como consecuencia de ello hoy disponemos de mejores
instalaciones en la EDAR de El Torno y estamos convencidos de que All-gas todavía tiene
mucho que aportar a esta ciudad”.

http://www.iagua.es/noticias/espana/aqualia/16/08/08/proyecto-all-gas-empieza-obras... 16/08/2016

All-gas presenta el primer coche de
biogás a partir del cultivo de microalgas
23 de Junio de 2016

El primero de los vehículos Volkswagen propulsados por biogás que la marca alemana ha
aportado al proyecto All-gas fue presentado ayer en la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de El Torno (Chiclana), en donde el proyecto tiene su sede.
La visita a estas instalaciones de los participantes delCongreso Mundial del Agua, que se ha
venido celebrando en Jerez, ha servido para que investigadores de todo el
mundo conocieran los avances logrados desde que el consorcio All-gas comenzara sus
trabajos. El fin del proyecto es obtener un combustible limpio y otros productos de alto valor
añadido a partir de microalgas cultivadas con el agua residual depurada.
Los responsables municipales y del Consorcio All-gas tuvieron además la oportunidad de
probar el nuevo vehículo. El Volkswagen eco Up! funciona con gas natural
comprimido (GNC), pero también con biogás como el que se investiga y obtiene de las
instalaciones chiclaneras.
El biogás es un combustible limpio obtenido en la EDAR de Chiclana a partir del cultivo de
microalgas. Éstas a su vez contribuyen a depurar el agua de la EDAR al alimentarse de los
residuos orgánicos contenidos el líquido elemento que llega a las instalaciones para su
depuración. De esta forma se consigue que el motor de combustión del coche funcione con 0
emisiones globales. Además incluye un depósito de gasolina de emergencia en caso de que
no exista cerca una estación de repostaje de gas.
El Congreso Internacional del Agua en el que participan los 50 que visitaron All-gas
investigadores está reconocido como uno de los de mayor prestigio en el sector del agua. En
él han tomado parte casi 500 congresistas procedentes de los cinco continentes. Las
ediciones anteriores de este certamen se han celebrado en ciudades como Abu Dabi, HongKong o Burdeos, entre otras capitales mundiales. Precisamente el proyecto All-gas ha sido
uno de los presentados en el transcurso del Congreso.
La organización ha corrido a cargo de la Asociación Internacional del Agua IWA (International
Water Association), la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento (AEAS),
la Universidad de Santiago de Compostela y de la empresa Aqualia, a su vez principal socio
del consorcio que aborda el proyecto All-gas.
Vía y foto: diariodecadiz.es
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CT+I
Liderado por Aqualia, el programa
se encuentra ya en fase demostrativa

Proyecto All-gas
revoluciona el paradigma de la depuración
Por: Departamento de I+D de Aqualia

El incremento de las exigencias, por parte de
las administraciones públicas, de los ciudadanos y de la propia industria, con respecto a
los servicios de abastecimiento y saneamiento
de agua obliga a buscar nuevas soluciones,
herramientas y modos de gestión.
Aqualia, como una de las empresas líderes en
el sector de la gestión del ciclo integral del
agua, realiza un ambicioso programa de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), desarrollado en diálogo con los otros actores del
sector y que cuenta con tres líneas fundamentales: calidad, sostenibilidad y gestión inteligente.
Uno de los proyectos más destacados es Allgas. Este proyecto, cofinanciado por el Séptimo Programa Marco (FP7 en inglés) de la
Unión Europea, busca la obtención de biocombustible para automoción a partir de las
aguas residuales mediante el cultivo de microalgas.

Evolución de los raceways del proyecto.
(Foto: Aqualia)

El consorcio investigador, conformado por
Aqualia, Volkswagen, University of Southampton, Fraunhofer, BDI y Hygear como
socios, lleva desde el año 2011 avanzando con
el proyecto, desde la inicial escala de laboratorio, hasta alcanzar la actual fase demostrativa
que terminará con 2 hectáreas de cultivo de
microalgas. Actualmente las instalaciones del
proyecto en la planta depuradora de El Torno,
en la localidad de Chiclana -provincia de Cádiz-,
al sur de España, se encuentran en obras para
albergar esa última fase a escala industrial.
Una vez que finalice el proyecto, el All-gas supondrá un cambio en el paradigma actual de la
depuración: actualmente es un proceso que
consume recursos y genera residuos, pero en
un futuro cercano podría considerarse una
fuente de energía limpia muy valiosa. En este
sentido, Frank Rogalla, Director de I+D de
Aqualia, señala que: “El proyecto All-gas es un
ejemplo claro de economía circular, ya que se
transforma de forma sostenible un residuo en
materias primeras de alto-medio valor añadido, desarrollando así un proceso novedoso
sostenible con el medio ambiente”.

En el marco
del Congreso Mundial
IWA LET se presentó el
primer vehículo Volkswagen
que testará el biogás producido
en la depuradora de El Torno,
en Chiclana, Cádiz,
Sur de España

57

CT+I
Primer vehículo que testará el biogás
El pasado mes de junio se presentó el primer
vehículo Volkswagen que testará el biogás producido por el proyecto, en el marco del Congreso Mundial IWA LET (Leading Edge Technologies), ante una importante representación
de cerca de 500 de los principales científicos e
investigadores del sector de la gestión del
agua. El Volkswagen Eco Up! funciona con gas
natural comprimido (GNC), pero también con
biogás como el que se investiga y obtiene de las
instalaciones del proyecto.

“Esta es la culminación de cinco años de duro
trabajo, y supone un gran hito para la compañía. Nuestro cultivo de algas duplica la capacidad de producción por hectárea respecto a
otros biocombustibles. Esto implica que es un
combustible con un balance energético positivo, y por lo tanto, con viabilidad comercial”.

El potencial de esta tecnología, que evita toda
controversia que envuelve a los tradicionales
cultivos alimentarios, es enorme, ya que en
principio todo lo que se necesita para ponerla
en marcha es superficie suficiente de cultivo y
luz solar.

El biogás es un combustible limpio obtenido en
la EDAR de Chiclana a partir del cultivo de
microalgas; éstas a su vez contribuyen a depurar el agua de la EDAR al alimentarse de los
residuos orgánicos contenidos en el líquido
elemento que llega a las instalaciones para su
depuración. De esta forma el motor de combustión del coche funciona con CERO emisiones globales. Además incluye un depósito de
gasolina de emergencia en caso de que no
exista cerca una estación de repostaje de gas.
Según Frank Rogalla, la importancia de este
hecho radica en que: “Por primera vez en la
historia de la Humanidad un coche puede ser
propulsado por biogás procedente de algas”.

Biogasolinera y primer Volkswagen Eco Up.
(Foto: Aqualia)

Frank Rogalla, durante el Congreso IWA LET. (Foto: Aqualia)
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De izquierda a derecha, Enrique Reina, director de Aqualia en Jerez; Francisco Jiménez, dtor. de la Delegación Andalucía II de Aqualia; José Antonio Díaz, concejal del Ayuntamiento de Je
Esteban Serrano, investigadores de Aqualia en e

Aqualia ha participado en la quinta edición del evento, acercando a los ciudadanos el vehículo que testa el biogás producido en el proyecto All-gas.
El consistorio jerezano es uno de los que se han adherido a la celebración, que este año se celebra bajo el lema “Movilidad Inteligente. Economía Fuerte”.

Sobre la Entidad

El Ayuntamiento de Jerez celebra este año la quinta edición de la Feria de la
Movilidad Sostenible, formando parte así de las 2.363 ciudades que se han adherido a

2

la iniciativa de la Semana Europea de la Movilidad, que este año ostenta el lema
“Movilidad Inteligente. Economía fuerte”. Con este eslogan se hace referencia a la
estrecha relación entre los transportes y la economía, y pretende promover el uso de

Aqualia

vehículos inteligentes y sostenibles como una necesaria inversión de futuro para Europa.

Aqualia es la empresa de
gestión del agua del FCC
Servicios Ciudadanos. Es la

http://www.iagua.es/noticias/espana/aqualia/16/09/20/coche-alimentado-biometano-at... 27/02/2017
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primera de su sector en
España, la tercera empresa
privada de Europa y la sexta
en el mundo. Trabaja para

En este marco, la presencia del Volkswagen Up del proyecto All-gas, movido con
biometano obtenido a través de microalgas alimentadas con agua residual, encajaba a la
perfección.

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

Este pequeño coche encierra un gran proyecto de investigación liderado por
Aqualia que se desarrolla desde el año 2011 en la depuradora de El Torno de
Chiclana. El proyecto se enmarca en el 7º Programa Marco de la Unión Europea y
cuenta con una financiación comunitaria de 7,1 millones de euros. En él se investiga la

20/09/2016

utilización de los nutrientes que contienen las aguas residuales para cultivar microalgas y

TEMAS
ESPAÑA

transformarlas en biocombustible apto para vehículos, concretamente en biometano.

| ANDALUCÍA |

INVESTIGACIÓN

| EVENTOS

Los investigadores de Aqualia, Raúl Cano y Esteban Serrano, fueron los encargados de
explicar esto a todos los visitantes que quisieron acercarse a ver de cerca el coche en la
jerezana Plaza del Arenal. Entre ellos estuvo el concejal de Sostenibilidad, Participación y

Lo más leíd

Movilidad, José Antonio Díaz, que se interesó por el funcionamiento de este coche
híbrido (requiere gasolina para su arranque) y valoró muy positivamente la apuesta de
Aqualia en el desarrollo de proyectos de I+D que buscan obtener energía
alternativa limpia.
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El Ayuntamiento de Jerez ha programado diferentes iniciativas para celebrar la Semana y
concienciar a los ciudadanos sobre este asunto. La colaboración de Aqualia se enmarca
dentro de su objetivo de aportar el máximo valor posible a los territorios en los que está
presente, más allá de la gestión técnica diaria.
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NOTICIAS DE AQUALIA

◗ CHICLANA

La depuradora de El Torno acoge otro
innovador proyecto de investigación
Consiste en la obtención
de biofertilizantesy
bioplásticos a partir de
las aguas residuales
Redacción CHICLANA

La Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de El Torno
acoge una nueva iniciativa europea de investigación tecnológica.
Se trata del proyecto Incover, que
celebró su primera reunión de
arranque en junio y que se centrará en el desarrollo de sistemas sos-

tenibles de depuración basados en
algas y bacterias, poniendo especial énfasis en la obtención de productos de valor, como biofertilizantes, biometano y bioplásticos.
A mediodía de ayer, el director
de Estudios y Proyectos de Aqualia, Pedro Rodríguez, el director de
I+D de la firma tecnológica, Frank
Rogalla, y el alcalde, José María
Román, presentaron esta iniciativa complementaria al proyecto
All-gas, que también se desarrolla
en la EDAR El Torno y que está implantado en Chiclana desde hace
cinco años y focalizado en biocombustibles para transporte.

En cuanto al proyecto Incover,
una primera fase de demostración
derivará posteriormente en la infraestructura para escalar la investigación a una población equivalente de 100.000 habitantes. Así,
mediante el tratamiento y depuración de las aguas residuales se prevé la obtención de bioplásticos,
biometano y, por último, agua regenerada.
Rogalla estima que “las soluciones que aportará este proyecto
permitirían reducir al menos en
un 50 por ciento el costo de mantenimiento de tratamiento de
aguas residuales. Hoy por hoy le

tecnología debe encaminarnos a
considerar las aguas residuales como una fuente de energía para la
obtención de productos de gran
valor añadido y ecológicamente
sostenibles mediante estrategias
de economía circular”.
Entre los 18 socios que componen el consorcio que llevará adelante el proyecto Incover se encuentran entidades y empresas de
Dinamarca, Alemania, Grecia,
Portugal, Francia, Reino Unido y
España.
Los representantes de Aqualia
junto al alcalde concluyeron la
presentación visitando las obras

ya avanzadas de la fase demostración del proyecto All-gas.
Frank Rogalla ha explicado que
la Unión Europea ha adjudicado a
Incover, liderado por el centro tecnológico Aimen y con Aqualia como principal socio industrial, una
subvención de 7.209.032 euros en
el marco del programa Horizonte
2020. El resto de la inversión, hasta completar los 8.431.385 euros
en los que se ha presupuestado la
investigación, será sufragado por
el consorcio de 18 entidades de 7
países”.
Además, ha asegurado que “se
trata de un proyecto europeo muy
ambicioso. Algunas de las tareas
queremos desarrollarlas en la depuradora El Torno, aprovechando
en gran medida las instalaciones
existentes y el conocimiento adquirido en la fase piloto y prototipo de All-gas”.
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Los protagonistas de Aqualia en Iwater
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Aqualia aterriza en Iwater con la intervención de cinco de sus expertos, que protagonizarán ponencias en temas como resiliencia urbana, los Objetivos de Desarrollo
app SmartAqua, el caso de la exitosa colaboración público-privada en Ibiza, y el revolucionario proyecto All-gas de I+D.
La compañía presentará su know-how bajo el prisma de gestión 360º e innovación en la primera edición del Salón Internacional del Ciclo Integral del Agua, que se c
17 de noviembre en Fira Barcelona.

Sobre la Entidad

El próximo martes 15 de noviembre arranca en la Fira de Barcelona la
primera edición de Iwater, Salón Internacional del Ciclo Integral del Agua.

2

Una cita que se prolongará durante tres jornadas para abordar las claves que marcarán la
futura gestión del agua a través de 3 ejes temáticos: resiliencia, gobernanza y
financiación. Por su parte, Aqualia, que se presenta como uno de los patrocinadores

Aqualia

principales del certamen, expondrá su visión sobre estos asuntos bajo el prisma de su

Aqualia es la empresa de

capacidad de gestión integral (360º) y el gran potencial de su I+D+i.

gestión del agua del FCC
Servicios Ciudadanos. Es la
primera de su sector en

Los protagonistas de Aqualia en Iwater
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España, la tercera empresa
privada de Europa y la sexta
en el mundo. Trabaja para
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Eva Martínez, jefa de Área en el Dpto. de Innovación y Tecnología de
Aqualia, participará el día 15 en la mesa redonda número 2 que tratará el

23,5 millones de usuarios en

tema de la “Resiliencia Urbana”. El ponente de Aqualia ahondará en los grandes

1.110 municipios de 22 países.

cambios conceptuales que deben afrontar las ciudades: tecnológicos, normativos, la
orientación a un crecimiento sostenible y, sobretodo, la apertura a los ciudadanos,
verdaderos protagonistas de este cambio.

11/11/2016

El día 16 Rafael Pérez, International
Operations Director de Aqualia, será uno de los

TEMAS
ESPAÑA

| CATALUÑA |

EVENTOS

|

IWATER BARCELONA 2016

ponentes de la mesa redonda 5, que abordará
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El representante de Aqualia presentará diferentes
casos reales en los que ha participado y que
tangibilizan de manera clara estos objetivos. Aqualia se
ha adherido recientemente al Centro “PPP for Cities”,

Aqualia expondrá
su visión sobre estos
asuntos bajo el
prisma de su
capacidad de gestión
integral (360º) y el
gran potencial de su
I+D+i

proyecto impulsado por Naciones Unidas y liderado
por IESE que nace con el objetivo de transformar las
ciudades en entornos sostenibles e inteligentes ligados a la consecución de los ODS.
De forma paralela, Aqualia estará presente en el evento dentro del área
expositiva de Iwater con el STAND D425. Miguel Perea, director de Gestión
de Clientes de la compañía, ofrecerá la primera presentación en este espacio
el miércoles 16 con la ponencia “Aqualia y los ciudadanos. Multicanalidad

Lo más leíd
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para el mejor servicio. APP Smart Aqua”. Una aplicación que se presenta como la
más completa del mercado, ofreciendo un servicio integral multicanal capaz de dar
respuesta a todas las necesidades de los ciudadanos y dando un paso más en una
comunicación abierta, transparente y cercana con los usuarios.
El jueves 17, el stand de Aqualia contará con la presencia de Sandra Benbeniste, una
de las promotoras de la Alianza por el Agua de Ibiza y Formentera, y de
Eduardo del Castillo, delegado de Aqualia en Baleares. Ambos contarán la
experiencia de la “Colaboración público privada en beneficio del ciudadano: Ibiza, un
caso de éxito”.
Ese misma tarde, Eva Martínez, jefa de Área en el Dpto. de Innovación y
Tecnología de Aqualia expondrá los detalles del All-gas, un proyecto pionero a
nivel mundial que está revolucionando el paradigma de la depuración de las aguas
residuales, al obtener energía limpia de forma sostenible a partir de los efluentes. El
título de su presentación es “El milagro de las microalgas con el que funcionan
autobuses”.
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Aqualia expone en Iwater tres exitosos casos de colaboración público-privada
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Aqualia expone en Iwater tres exitosos casos de
colaboración público-privada
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Aqualia presenta en el Salón Internacional del Ciclo Integral del Agua el proyecto All-gas, una de las apuestas más fuertes de la compañía en el campo de la I+D.
Además, expone el impacto positivo de la unión entre administraciones públicas y sector privado en beneficio de la sociedad civil presentando los casos de éxito obtenidos en Egipto
e Ibiza y Formentera.

Sobre la Entidad

En el marco de la primera edición de Iwater, el Salón Internacional del Ciclo Integral del
Agua que se celebra estos días en Barcelona, Aqualia ha dado a conocer el know-

2

how de la compañía y ha expuesto sus proyectos más destacados bajo el
prisma de la colaboración público-privada y en el campo de la Innovación y
tecnología.
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Aqualia

Jesús Barragán, técnico de Chiclana Natural, y Eva Martinez, responsable

Aqualia es la empresa de

del Área de Gestión Inteligente del departamento de I+D, han presentado

gestión del agua del FCC

conjuntamente el proyecto All-gas y su impacto positivo en la localidad

Servicios Ciudadanos. Es la
primera de su sector en
España, la tercera empresa
privada de Europa y la sexta
en el mundo. Trabaja para
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gaditana. La ponencia titulada “El milagro de los autobuses que funcionan con algas”
ha destacado el cambio de paradigma en el sistema de depuración marcado por All-gas al
conseguir transformar las aguas residuales en biocombustible de forma

23,5 millones de usuarios en

medioambientalmente sostenible y generando un balance de energía positivo en la

1.110 municipios de 22 países.

planta.
Barragán ha reflexionado también sobre la importancia que supone para el territorio

18/11/2016

acoger un proyecto de estas características, innovador y con una clara orientación a
mejorar la vida de los ciudadanos, reduciendo costes y convirtiendo Chiclana en una
ciudad mucho más sostenible. “El residuo deja de serlo y se convierte en recurso”, afirma
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el técnico.
Por su parte, Rafael Pérez Feito, International
Operations Director de Aqualia, ha presentado
en Barcelona por primera vez el case study
sobre el primer proyecto de colaboración
público-privada de agua que se ha llevado a
cabo en Egipto, donde la compañía consiguió la
concesión de la depuradora de New Cairo, una planta
con una capacidad de tratamiento de 250 millones de
litros de agua al día y que abastece a un millón de
habitantes.
El ponente de Aqualia ha analizado el caso, cómo se

Aqualia ha dado a
conocer el knowhow de la compañía
y ha expuesto sus
proyectos más
destacados bajo el
prisma de la
colaboración
público-privada y en
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fueron resolviendo los retos y los obstáculos en la
construcción de esta colaboración para la que no
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existía ni siquiera legislación para poder articularse y en la que todos, “autoridades y
nosotros, Aqualia, éramos totalmente nuevos, fue un caso inédito”.
Los Crímenes del Agua: Las
Pescadoras de Perlas (Parte 4)

En el marco de la segunda conferencia internacional del centro del IESE PPPs for Cities,
en el que Aqualia participa como actor del sector del agua, este proyecto ha tenido un
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impacto muy positivo en relación a los objetivos de desarrollo sostenible.
Como consecuencia de esta colaboración, en Egipto se ha establecido un marco
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regulatorio para este tipo de proyectos, en beneficio tanto de los ciudadanos como del
medio ambiente.

Llueve sobre los parques madrileños

Otro caso de éxito también presente en la primera edición de Iwater ha sido la
colaboración entre Aqualia y la Alianza por la Gestión Sostenible del Agua
en Ibiza y Formentera ante la escasez del recurso que afecta a las islas.

Funcionalidad, tipología y
explotación de las balsas de riego

El director de la delegación de Baleares de Aqualia, Eduardo del Castillo, ha explicado

San Valentín.
#XiAgualikes4Waterpeople
Challenge

la situación actual del agua en las Pitiusas, y el papel de la empresa como gestora: ”En la
gestión del agua debemos tener muy en cuenta a los usuarios finales, es
decir, a los ciudadanos”. Para el representante de la compañía no basta con la

Los más seguidos

realización de campañas de concienciación acerca del uso responsable del recurso e
informar de la situación de escasez de agua, y defiende que hay que dar un paso más. Por
eso, “decidimos crear un foro de debate, fomentar la participación y unirnos a la Alianza

Entidades

por el Agua, porque solo uniendo esfuerzos podremos encontrar soluciones a esta
problemática”, ha manifestado.

Acciona Agua
Por su parte, la representante de la Alianza, Sandra Benbeniste, ha defendido que la
implicación del sector privado es imprescindible, así como de la sociedad civil y las
administraciones locales: “la colaboración público privada no es la unión de dos
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sectores, son las personas”, ha sentenciado.

Aqualia

http://www.iagua.es/noticias/espana/aqualia/16/11/18/aqualia-expone-iwater-tres-exit...

16/02/2017

