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Proyecto All-gas: Comienza el cultivo de
microalgas a escala real en Andalucía
o riginal

El proyect o All-gas que se desarrolla en la depuradora (EDAR) de El T orno, en Chiclana
(Cádiz ), vivió en la jornada del viernes uno de los moment os más esperados por el equipo
cient ífico que lo dirige y las administ raciones que lo foment an. El delegado territorial de

Agricultura y Pesca, José Manuel Miranda, y el alcalde de Chiclana, José María Román,
formalizaron ante el responsable de Investigación de Aqualia, Frank Rogalla, las autorizaciones
de la Dirección General de Agricultura de la Junta de Andalucía para proceder al cultivo de
microalgas a escala real en la salina de El Cañaveral, en unos terrenos próximos a la EDAR
de El Torno.
Previamente Miranda, junto al alcalde de la ciudad, había visitado el desarrollo de las obras de
la fase de demostración. Est a iniciat iva de invest igación auspiciada por la Unión Europea
pret ende verificar la rent abilidad económica y ecológica del cult ivo de microalgas para la
obt ención de biogás . En el momento actual atraviesa una etapa decisiva desde que

comenzara la experimentación en 2011. El próximo verano ya se espera contar con los
primeros cultivos a escala real, dado que está prevista la conclusión de las obras en mayo.
José María Román, tras recordar las diferentes fases desarrolladas, expresó su satisfacción por
que “ el proyect o All-gas ya cuent a con una aut oriz ación que era imprescindible y que
falt a para cult ivar las microalgas en la salina de El Cañaveral, por lo que tenemos que
agradecer a la Junta de Andalucía su sensibilidad y colaboración. Creo que es un día para
que estemos orgullosos de estar viviendo en Chiclana el nacimiento de un nuevo paradigma
que permite dar un salto a un modelo ambiental más sostenible”...

PINCHE AQUÍ PARA LEER LA NOTICIA COMPLETA
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Proyecto All-Gas ya está en disposición de
comenzar el cultivo real de microalgas en una
salina
o riginal

Chiclana de la Frontera 31/01/2017 – El proyecto europeo del 7 Programa Marco, AllGas, dedicado a la demostración a escala industrial de la viabilidad del cultivo de
microalgas está en disposición de proceder a una escala real en la salina El
Cañaveral, en unos terrenos de la EDAR El Torno, en el municipio de Chiclana.
Esto es posible gracias al proyecto All-Gas, liderado por Aqualia, ha obtenido la
correspondiente autorización de la Junta de Andalucía, un requisito imprescindible, y el
último, para dar comienzo con la escala real.
El proyecto ocupará un área de 4 hectáreas en el que se acondicionarán sistemas de
balsas aledaños a la depuradora en las que se const ruirán las infraestructuras
necesarias para el cultivo, procesado de biomasa, cosechado, deshidratado, digestión
anaeróbica para la producción y purificación del biogás y el sistema de suministro de
gas natural comprimido.
Se espera que estas obras de acondicionamiento y conexión estén concluidas en
mayo, y ya en verano, se obtengan los primeros cult ivos y la producción de energía.
Hasta ahora, el proyecto cuenta con una fase de demostración en la que se está
cultivando microalgas para la obtención de biomasa para la producción de biogas,
agua reutilizable y productos de aplicación agrícola e industrial.
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Interview of the Week: Emilio Soler,
Aqualia
In an excerpt from his exclusive interview with Mexico Infrastructure and Urban Sustainability
Review 2017, Emilio Soler, Latin America Manager of Aqualia, where he discusess the ample
amount of opportunities for private sector participation in water infrastructure.
Budget cutbacks have impacted Mexico’s ability to build the infrastructure it sorely needs. In
the water sector, the country must invest at least MX$19.8 million (US$1.04 million) during the
current administration to guarantee the availability of water, according to CONAGUA. As funds
dry up, the private sector should be given a bigger role, says water management company
Aqualia. The government appears inclined to agree. Among CONAGUA’s catalog of 150
drinking water, sewage and sanitation projects, 10 are planned under the PPP scheme, which
increments the private sector’s participation by 56 percent in comparison to the previous
presidential term.
Emilio Soler, Director of Latin America at Aqualia, believes the economic environment and
budget cuts have significantly impacted the country’s ability to construct, improve and fix its
water infrastructure systems. “CONAGUA was one of the federal entities worst affected by the
budget cuts and this has seriously affected investment in hydraulic infrastructure in the
country,” he says. “Not only have CONAGUA’s federal projects been limited but so too has the
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capacity of municipalities to obtain investment. This is because the majority of operators are

not self-sufficient and they depend a great deal on federal support.”
The private sector could hold the key to solving funding issues and getting water infrastructure
back on track, suggests Soler. He is confident about the willingness of the private sector to
contribute the necessary development because there is great confidence in Mexico.
“Companies like Aqualia can bring not only technology and experience but also resources,” he
says. “Private participation in water infrastructure is highly valued and is generally extremely
successful. The potential is enormous but in Mexico the political will to carry out these projects
must be enhanced.” Most cases of successful private participation in water saving and
treatment were in Build-Operate-Transport (BOT), says Soler. These were developed with
partially recoverable private funds and supported by FONADIN. “The obligations to pay the
private sector were guaranteed through alternative mechanisms by federal entities with
operator income,” he says. “This model, which is attractive for the private investor, is becoming
scarcer and the private sector should take on projects with fewer guarantees and less
involvement from the federal government.”
With CONAGUA preparing to launch three tenders for water projects for NAICM, Aqualia is
readying itself for participation. “We are interested in PPP projects for the construction and
exploitation of 21 treatment plants on the NAICM peripheries,” he says. “We have the best
technology for these projects, our experience is significant and we have built more than 100 of
these types of plants. We now operate approximately 250 plants.” Aqualia was involved in
designing, building and equipping the Caracol pumping plant in Mexico City. The long-term
contract model and financing is one of Aqualia’s strengths and Soler believes the company can
provide all the necessary guarantees to CONAGUA and NAICM for the success of the airport
project.
The company, a unit of Spanish construction group FCC, is also delving into new areas of
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water treatment technologies. In July 2016, Aqualia signed an initial 18-month agreement with
CENTA for the use of algae in water treatment, a process that could revolutionize the industry.
Micro algae are an emerging biological resource in countries like the US, France and Israel
due to their many unique properties and applications. Some years ago, Aqualia began an
innovative technological project to use micro algae for purification and bioenergy, which
allowed the company to obtain biofuels through the purification of residual water.
“Among the advantages and innovations of the project is improved efficiency due to the rapid
growth culture provided by the micro algae,” says Soler. “Also, bacteria from wastewater can
be eliminated and biomass can be simultaneously collected and processed for oil and other
chemical extraction. This project was applied on a real scale in the Chiclana municipality in
Spain. The biofuels produced by this technology equates to the annual consumption of a fleet
of 400 vehicles.”

Exclusive interview with Emilio Soler, Latin America Manager of Aqualia.

This is an exclusive preview of the 2017 edition of Mexico Infrastructure and Urban
Sustainability Review. If you want to get all the information, plus other relevant insights
regarding this industry, pre-order your copy of Mexico Infrastructure and Urban Sustainability
Review 2017.

by Brenda Salas
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Delegado de Aqualia

en Extremadura

«La I+D revoluciona
el paradigma de
la depuración»
REDACCIÓN

Badajoz. Aqualia es de las po-

cas empresas del mundo capaces
de ofrecer respuesta a todas las
necesidades ligadas a los distintos usos del agua: agrícola, industrial y consumo humano. Gestiona servicios públicos de agua y
diseña y construye infraestructuras hidráulicas para cualquier uso.
En Extremadura también está presente y su delegado es Francisco
J. Blanco Berciano.
–¿A qué lugares de la región extremeña llegan y a cuántos habitantes dan servicio?
–Actualmente tenemos presencia
en 93 municipios, lo que se traduce en dar servicio en algún aspecto del ciclo del agua a unos
470.000 habitantes. Estamos hablando de que el 43% de la población extremeña recibe algún

tipo de servicio de nuestra empresa. Gestionamos los servicios
municipales de agua de Badajoz,
Mérida, Miajadas u Olivenza, por
citar algunos.
–¿En 2017 estarán presentes en
más localidades?
–Nosotros somos siempre concesionarios del servicio público de
agua, y a esto solo se llega a través de concurso público. Si este
año hay cualquier Administración
pública interesada en que una empresa especializada gestione su
servicio de agua o cualquier infraestructura relacionada con el
mismo, por supuesto que estudiaremos la posibilidad de presentar
nuestra mejor oferta.
–¿A nivel nacional, hasta dónde
llegan?
–En España Aqualia tiene una penetración del 36% en el merca-

Francisco J. Blanco Berciano. JMM

do de gestión indirecta del agua,
con presencia en más de 850 municipios y con importantes localidades que confían en nuestra
profesionalidad como Vigo, Jerez
de la Frontera, Salamanca, Almería, Jaén o Santander, entre muchos otros.
–¿Tienen presencia internacional?
–Sí, nuestra compañía aporta soluciones en la gestión del agua en
20 países más, como Portugal, Italia, Egipto, Méjico o Emiratos Árabes, por citar algunos. Ahora mismo Aqualia es la tercera mayor
empresa privada europea de gestión de agua y la séptima a nivel
mundial.
–¿Qué proyectos de gestión integral del agua destacaría en Extremadura para 2017?
–En nuestra comunidad autónoma el gran reto es la depuración.
Aún quedan depuradoras por
construir, sobre todo en localidades más pequeñas, y esperamos
que en 2017 se comience. Por otro
lado, para Aqualia en particular,
será importante la puesta en marcha de las infraestructuras que
Acuaes ha ejecutado en Badajoz
y Mérida, donde gestionamos los
servicios municipales de agua.
–¿También apuestan por la tecnología. ¿Cuáles son las últimas mejoras que han introducido?
–En la empresa tenemos un potente departamento de I+D gracias al cual podemos aplicar nuevas patentes y tecnologías en distintos territorios. El área que actualmente está despuntando es la
vinculada con la depuración. En
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proyectos como ‘All-Gas’, ‘Smart
Green Gas’ o ‘Incover’, se está
consiguiendo obtener un producto de valor, biocombustibles o bioplásticos, a partir del agua residual. Esto es toda una revolución
porque cambia el paradigma, haciendo del ciclo del agua un proceso totalmente sostenible y convirtiendo un desecho en generador de otro subproducto.
–¿Realizan proyectos de investigación con otras entidades como
la Universidad de Extremadura?
–Sin duda, con la Universidad de
Extremadura hemos realizado el
proyecto ‘Smartic’ en la potabilizadora de Badajoz, que consiguió
desarrollar indicadores avanzados para evaluar en continuo la
calidad del agua.Y seguro que colaboraremos en más ocasiones,
pues estamos continuamente en
contacto y tenemos algún proyecto en estudio. Colaboramos con
muchas universidades, también
de otros países, como la de
Southampton, la de Aarhus, la de
Verona, etc. Las universidades son
siempre unas magníficas compañeras de investigación y generadoras de recursos humanos altamente cualificados. También trabajamos con otras empresas y organismos públicos, como en el
proyecto ‘Life Icirbus’, que actualmente está en desarrollo en
nuestra comunidad, y donde colaboramos, entre otros, con Agenex (Agencia de Energía Extremeña) y Ctaex (Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario de
Extremadura).
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Raúl Cano en el punto de información de los proyectos de biocombustibles de Aqualia.

La compañía ha presentado los últimos avances alcanzados en el proyecto Smart Green Gas, que se desarrolla en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Más de 200 asistentes y más de 70 ponentes han debatido acerca de los biocombustibles y sus aplicaciones.

Sobre la Entidad

Con el apoyo del “Consorzio Italiano de Biogas e Gassificazione”, Verona (Italia)
ha acogido la conferencia y exposición bienal Regatec celebrada el 22 y 23 de mayo.

2

Regatec es un evento bienal itinerante con sede en Mälmo (Suecia) que, con una
orientación técnica e industrial, está enfocado al biogás y sus aplicaciones. En esta 4ª
edición, Regatec, ha dispuesto de más de 2.000 metros cuadrados en el Hotel

Aqualia

Parchi del Garda en Pacengo, cerca de Verona, y ha contado además con una

Aqualia es la empresa de

exhibición de poster científicos y con un encuentro entre profesionales

gestión del agua del FCC

(B2B) del sector.

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

Raúl Cano, investigador del departamento de I+D de Aqualia, presentó su ponencia

privada de Europa y la sexta

“From wastewater to biofuel: a novel up-grading technology integrated in

en el mundo. Trabaja para

WWTPs” dentro de la sesión “Challenges and advances in biogas upgrading”,
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23,5 millones de usuarios en
1.110 municipios de 22 países.

junto con otros doctores e investigadores europeos. En su presentación, Cano mostró los
avances conseguidos por Aqualia en el proyecto Smart Green Gas para el desarrollo de la
tecnología ABAD Bioenergy con las pruebas de rodaje de dos vehículos a gas
que funcionan con biometano. Este biocombustible sostenible es producido

26/05/2017

en este caso a partir de las aguas residuales de la depuradora de Jerez de la
Frontera.

TEMAS
ESPAÑA

| ITALIA | TECNO

La ponencia de Raúl Cano tuvo una especial relevancia en esta edición
italiana del Regatec al ser el país de los Apeninos el miembro de la Unión
Europea con la mayor flota de vehículos movidos por biometano (casi un 75%
del total) y contar con un mayor número de estaciones de llenado.
Aqualia tuvo también la oportunidad de dar a conocer su trabajo específico en el campo
de la generación de biogás presentando sus proyectos H2020 Incover, Renovagas, FP7
All-Gas y LIFE METHAMORPHOSIS, difundiendo así su intensa labor en el campo de
los biocombustibles y su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular.
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Aqualia apuesta por la reutilización y la
economía circular para tratar los fangos de
EDAR
06/07/2017

Aqualia ha destacado la importancia de poner en práctica las 5 R’s de la economía circular

x
x

La compañía ha participado esta mañana en la II Jornada sobre Aplicaciones Tecnológicas para
la Gestión, Tratamiento y Valorización de Fangos, celebrada en la sede del Colegio de
Ingenieros de Caminos
La ponencia presentada por Aqualia incluye los avances en cinco de los proyectos de I+D: LIFE
Memory, LIFE iCirBus, LIFE Answer, SMART Green Gas y All -gas

La “II Jornada Técnica sobre Aplicaciones Tecnológicas para la Gestión, Tratamiento y
Valorización de Fangos” organizada por Enviro Networking y la publicación FuturENVIRO ha
tenido lugar en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid y ha
contado con más de 10 ponencias sobre la gestión de los lodos procedentes de
estaciones depuradoras, su caracterización y su control.

Participación de Aqualia
Victor Monsalvo, Jefe del Área de Eco-Eficiencia del Departamento de I+D de Aqualia ha
presentado “Del fango al biocombustible y otras vías de recurso circular en depuración” .
La ponencia ha incluido una síntesis de varios proyectos de I+D de Aqualia relacionados con
la gestión eficiente de fangos y su reutilización en el ámbito de los biocombustibles y
biofertilizantes (LIFE Memory, LIFE iCirBus, LIFE Answer, SMART Green Gas y All-gas).
En su presentación, Monsalvo ha destacado la importancia de poner en práctica las 5 R’s de
la economía circular (reducir, reutilizar, reciclar, recuperar y rediseñar) y cómo Aqualia
implementa soluciones para alcanzar este objetivo , así como de la firme voluntad de la
compañía por prestar, a través de la innovación, un servicio cada vez más eficiente y
sostenible.
En esta segunda edición de la Jornada se han dado cita profesionales del sector de la gestión
del ciclo integral del agua, expertos tecnólogos, responsables de instalaciones, operadores de
plantas y jefes de departamentos de ingeniería, entre otros, para debatir sobre el fango de las
depuradoras, el segundo residuo de origen urbano en volumen e importancia y del que en
España se generan 7,5 millones de toneladas al año.
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Victor Monsalvo durante su ponencia

La compañía ha participado en la II Jornada sobre Aplicaciones Tecnológicas para la Gestión, Tratamiento y Valorización de Fangos, celebrada en la sede del Colegio de Ingenieros
de Caminos.
La ponencia presentada por Aqualia incluye los avances en cinco de los proyectos de I+D: LIFE Memory, LIFE iCirBus, LIFE Answer, SMART Green Gas y All-gas.

Sobre la Entidad

La “II Jornada Técnica sobre Aplicaciones Tecnológicas para la Gestión,
Tratamiento y Valorización de Fangos” organizada por Enviro Networking y la

1

publicación FuturENVIRO ha tenido lugar en el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Madrid y ha contado con más de 10 ponencias sobre la gestión de
En este sitio utilizamos cookies. Al hacer clic en cualquier enlace en esta página está dando su consentimiento a nuestra política
los lodos procedentes de estaciones depuradoras, su caracterización y su control.
de cookies.

X

https://www.iagua.es/noticias/espana/aqualia/17/07/07/fango-biocombustible-apuesta-... 25/07/2017

Del fango a biocombustible, la apuesta por la reutilización y la economía circular en... Página 2 de 6

Aqualia

Victor Monsalvo, Jefe del Área de Eco-Eficiencia del Departamento de I+D de Aqualia ha
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primera de su sector en

Aqualia relacionados con la gestión eficiente de fangos y su reutilización en el ámbito de

España, la tercera empresa

los biocombustibles y biofertilizantes (LIFE Memory, LIFE iCirBus, LIFE Answer,

privada de Europa y la sexta

SMART Green Gas y All-gas).

en el mundo. Trabaja para
23,5 millones de usuarios en
1.110 municipios de 22 países.

En su presentación, Monsalvo ha destacado la importancia de poner en
práctica las 5 R’s de la economía circular (reducir, reutilizar, reciclar, recuperar y
rediseñar) y cómo Aqualia implementa soluciones para alcanzar este objetivo, así como
de la firme voluntad de la compañía por prestar, a través de la innovación, un servicio

07/07/2017

cada vez más eficiente y sostenible.
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En esta segunda edición de la Jornada se han dado cita profesionales del sector de la
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gestión del ciclo integral del agua, expertos tecnólogos, responsables de instalaciones,
operadores de plantas y jefes de departamentos de ingeniería, entre otros, para debatir
sobre el fango de las depuradoras, el segundo residuo de origen urbano en volumen e
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importancia y del que en España se generan 7,5 millones de toneladas al año.
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La “II Jornada Técnica sobre Aplicaciones Tecnológicas para la Gestión,

Tratamiento y Valorización de Fangos” organizada por Enviro Networking y la
publicación FuturENVIRO ha tenido lugar en el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Madrid y ha contado con más de 10 ponencias sobre la
gestión de los lodos procedentes de estaciones depuradoras, su caracterización y
su control.

Victor Monsalvo, Jefe del Área de Eco-Eficiencia del Departamento de I+D de
Aqualia (http://www.aqualia.es) ha presentado “Del fango al biocombustible y
otras vías de recurso circular en depuración”. La ponencia ha incluido una síntesis
de varios proyectos de I+D de Aqualia relacionados con la gestión eficiente de
fangos
y utiliza
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En su presentación, Monsalvo ha destacado la importancia de poner en práctica
las 5 R’s de la economía circular (reducir, reutilizar, reciclar, recuperar y rediseñar)
y cómo Aqualia implementa soluciones para alcanzar este objetivo, así como de la
firme voluntad de la compañía por prestar, a través de la innovación, un servicio
cada vez más eficiente y sostenible.

En esta segunda edición de la Jornada se han dado cita profesionales del sector de
la gestión del ciclo integral del agua, expertos tecnólogos, responsables de
instalaciones, operadores de plantas y jefes de departamentos de ingeniería, entre
otros, para debatir sobre el fango de las depuradoras, el segundo residuo de origen
urbano en volumen e importancia y del que en España se generan 7,5 millones de
toneladas al año.
Tags: Aqualia (buscar?q=Aqualia).

RECIBE NOTICIAS COMO ESTA EN TU CORREO
Suscríbete a nuestra newsletter

EN PORTADA

Global Omnium desembarca en la industria 4.0
(noticia/global-omnium-desembarca-en-laindustria-4-0-con-la-compra-de-ensaisolutions-FwxqM)
AGUA (ACTUALIDAD/CATEGORIA/AGUA) | Entidades (actualidad/tematica/empresa) |
Comunidad Valenciana (actualidad/geografica/comunidad-valenciana)

Este sitio utiliza cookies y tecnologías similares. Si no cambia la configuración del
navegador, usted está de acuerdo con nuestra política de cookies (politica-cookies).
Aceptar

http://www.retema.es/noticia/aqualia-apuesta-por-la-reutilizacion-y-la-economia-circu... 07/07/2017

Aqualia apuesta por la reutilización y la economía
circular para tratar los fangos de EDAR
7 de julio, 2017
Aqualia ha participado en la ´II Jornada sobre Aplicaciones Tecnológicas para la Gestión,
Tratamiento y Valorización de Fangos´, celebrada en la sede del Colegio de Ingenieros de
Caminos de Madrid. En ella, Víctor Monsalvo, jefe del Área de Eco-Eficiencia del
Departamento de I+D de Aqualia, ha presnetado los avances en cinco de los proyectos de I+D:
Life Memory, Life iCirBus, Life Answer, Smart Green Gas y All-gas.

La jornada contó con más de 10 ponencias sobre la gestión de los lodos procedentes de estaciones
depuradoras, su caracterización y su control. Una de ellas fue la de Víctor Monsalvo, jefe del Área de
Eco-Eficiencia del Departamento de I+D de Aqualia, que bajo el título de ´Del fango al biocombustible
y otras vías de recurso circular en depuración´, ha incluido una síntesis de varios proyectos de I+D de
Aqualia relacionados con la gestión eficiente de fangos y su reutilización en el ámbito de los
biocombustibles y biofertilizantes.
En su presentación, Monsalvo ha destacado la importancia de poner en práctica las 5 R de la
economía circular (reducir, reutilizar, reciclar, recuperar y rediseñar) y cómo Aqualia implementa
soluciones para alcanzar este objetivo, así como de la firme voluntad de la compañía por prestar, a
través de la innovación, un servicio cada vez más eficiente y sostenible.
En esta segunda edición de la jornada se han dado cita profesionales del sector de la gestión del ciclo
integral del agua, expertos tecnólogos, responsables de instalaciones, operadores de plantas y jefes de
departamentos de ingeniería, entre otros, para debatir sobre el fango de las depuradoras, el segundo
residuo de origen urbano en volumen e importancia y del que en España se generan 7,5 millones de
toneladas al año.

Aqualia analiza los retos del Agua en la Conferencia Europea sobre Innovación 2017

Página 1 de 6

Connecting Waterpeople

IAGUA DATA

MI IAGUA

ENTIDADES

BLOGS

RANKING

MAGAZINE

TIENDA

EMPLEO

EVENTOS

CURSOS

PUBLICIDAD

Aqualia analiza los retos del Agua en la Confere
Europea sobre Innovación 2017
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Un instante de la exposición

La 4ª edición de la European Innovation Partnership (EIP) Water Conference, se ha celebrado entre el 27 y el 29 de septiembre en Oporto (Portugal).
El congreso se ha enmarcado dentro de la Porto Water Innovation Week, que ha reunido a más de 800 profesionales del sector y ha albergado además la Mayors and
Conference 2017 y el Water Innovation Lab Europe Porto 2017.

Sobre la Entidad

Durante la presente semana la ciudad de Oporto, en Portugal, se ha
convertido en la capital europea del agua y la innovación. Los tres grandes

1

eventos de la Porto Water Innovation Week (la EIP Water Conference 2017, la Mayors
and Water Conference 2017 y la Water Innovation Lab Europe Porto 2017) han reunido a
En este sitio utilizamos cookies. Al hacer clic en cualquier enlace en esta página está dando su consentimiento a nuestra política
más de 800 participantes, entre ellos directivos y técnicos de empresas de servicios
de cookies.

X

https://www.iagua.es/noticias/espana-portugal/aqualia/17/09/29/aqualia-analiza-retos-... 19/10/2017

Aqualia analiza los retos del Agua en la Conferencia Europea sobre Innovación 2017

Aqualia

públicos, líderes políticos, reguladores, representantes de la industria y la agricultura,

Aqualia es la empresa de

investigadores, delegados de empresas de tecnología, empresas emergentes y PyMEs,

gestión del agua del FCC
Servicios Ciudadanos. Es la
primera de su sector en
España, la tercera empresa
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inversores y jóvenes profesionales.

Ponencias sobre economía circular y cuidado del medioambiente

privada de Europa y la sexta
en el mundo. Trabaja para
23,5 millones de usuarios en
1.110 municipios de 22 países.

Aqualia ha desarrollado una importante
participación en el evento, en el que han
intervenido Frank Rogalla, director de
Innovación y Tecnología; Eva Martinez,
responsable del Área de Gestión Inteligente de

29/09/2017

este departamento; y José Ramón Vázquez,
responsable del Área de Calidad de la misma
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unidad. Los tres ofrecieron sus respectivas ponencias

| PORTUGAL |

EVENTOS

dentro de este evento. Por su parte, Rogalla intervino
en la sesión “Water and the Circular Economy, Part 3 –
Cities and Water”, donde expuso su presentación “A
circular vision of a Smart Water Service. Por su parte

Las tres
intervenciones
sirvieron para
mostrar el
compromiso de
Aqualia con el uso
responsable de los
recursos, el
desarrollo de una
economía circular y
el cuidado del
medioambiente

Lo más leíd

Martinez participó en la sesión “Innovations for
Implementing EU Water Legislation”, presentando la ponencia “Wastewater – source of

Noticias

iAgua

bioenergy and clean water: The All-Gas and Incover demonstration projects”. Finalmente

Blog

Biodiversidad gracia
depuración de aguas
Navaseca, un oasis e

Vazquez intervino con “Curving the line to accelerated resource recovery: The Life
Memory, INCOVER and RUN4LIFE projects, and a closer look at resource recovery

"El proyecto inicial d
Sur aprobado por el
era viable"

factories” en la sesión “Water and the Circular Economy, Part 2 – Agriculture”.
Las tres intervenciones sirvieron para mostrar el compromiso de Aqualia

Ruta de las presas Ch
Gran Canaria: Un es
singular de obras

con el uso responsable de los recursos, el desarrollo de una economía
circular y el cuidado del medioambiente. Según Frank Rogalla “hay mucha vida en
la gestión del ciclo integral del agua”, en clara alusión a los proyectos del programa

Agua y minería, ¿dif

medioambiental LIFE de la Comisión Europea que Aqualia está desarrollando.

"Quien no sepa adap
transformación digit
relegado y condenad
desaparecer"

Además Frank Rogalla participó también en la jornada paralela “Boosting Research &
Innovation in the Water Sector: The Impact of EU-funded actions” organizada por la EIP
con un poster sobre el proyecto Run4Life, un ambiciosa línea de investigación que

La transformación di
operadores de agua:
Aqualia

pretende establecer una estrategia alternativa para mejorar las tasas de recuperación de
los nutrientes de las depuradoras con vistas a su posterior utilización como fertilizantes.

Las aguas de México
contaminadas por las
atómicas de Estados

El Ayuntamiento de Oporto ha sido el anfitrión de la Semana de la Innovación en cuyo
marco se ha celebrado la EIP (European Innovation Partnership) Water Conference. El

¿Es posible optimiza
producción de agua d
pozos de las empresa

evento ha contado con el apoyo institucional de la Comisión Europea y el Gobierno de
Portugal. Su celebración ha supuesto un excepcional punto de encuentro para las
principales voces y líderes internacionales del sector del agua y la innovación donde se

Hydro-Dynamics. El
Lego

han debatido las cuestiones clave a las que se enfrenta actualmente el mundo en estas
materias: cómo mejorar el acceso de la financiación a la innovación, cómo facilitar la
adquisición de innovación a los usuarios finales, cómo desarrollar regulaciones

La mejor EDAR

favorables a la innovación, cómo facilitar el acceso a los resultados a través de
plataformas abiertas y cómo construir complejas asociaciones europeas que enmarquen a
las diferentes partes interesadas y colaboradores.

A quién seg
Entidades

Suscríbete al Newsletter
Escribe tu email

Acciona A
+ Seguir

En este sitio utilizamos cookies. Al hacer clic en cualquier enlace en esta página está dando su consentimiento a nuestra política
de cookies.

X

1395

Aqualia

https://www.iagua.es/noticias/espana-portugal/aqualia/17/09/29/aqualia-analiza-retos-... 19/10/2017

"El proceso de descarbonización en la Unión Europea es imparable" - Actualidad R... Página 1 de 7

(media/v8Ce894iNNuV9kZBrXWIdLlx)

Lunes,
04.12.2017
12.12.2017

(revistas
octubre5qSup)

Jornada "Hacia una gestión más

(./)

sostenible de los
acuíferos" (http://bit.ly/2k9iO3r)

(media/cQyzObeIcWxxtBUtugQeRt2vm)

ACTUALIDAD (ACTUALIDAD)
AGUA (ACTUALIDAD/CATEGORIA/AGUA) CLIMA (ACTUALIDAD/CATEGORIA/CLIMA)
EMISIONES (ACTUALIDAD/CATEGORIA/EMISIONES) ENERGÍA (ACTUALIDAD/CATEGORIA/ENERGIA)
RESIDUOS (ACTUALIDAD/CATEGORIA/RESIDUOS) SOSTENIBILIDAD (ACTUALIDAD/CATEGORIA/SOSTENIBILIDAD)

en la Unión Europea es
imparable"
municipal

(media/bueqpvHoMh1sEQT340LSJJeN7)

Suscríbete a
nuestra newsletter

Empresa

Frank Rogalla, director de I+D de Aqualia, muestra al Comisario europeo los raceways donde se cultivan las microalgas

E-mail

80

Suscribirse
04/12/2017

Archivado en: Agua
(actualidad/categoria/agua),
Investigación
(actualidad/tematica/investigacion),
España (actualidad/geografica/nacional)

Fuente:
http://www.aqualia.es
(http://www.aqualia.es)

(media/xyrvR4IdrPAUjiO1c56xd73IY)

Este sitio utiliza cookies y tecnologías similares. Si no cambia la configuración del navegador, usted está de acuerdo con nuestra
política de cookies (politica-cookies).

Aceptar

https://www.retema.es/noticia/el-proceso-de-descarbonizacion-en-la-union-europea-es... 04/12/2017

"El proceso de descarbonización en la Unión Europea es imparable" - Actualidad R... Página 2 de 7

El Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete inauguró este
viernes la nueva fase del proyecto All-Gas en la depuradora de El Torno, en Chiclana (Cádiz)
en un acto multitudinario que ha contado con la presencia del consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, del Subdelegado del
Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, y del alcalde de Chiclana, José María Román, junto con
otros representantes de la Administración. Por parte de Aqualia, han intervenido Félix Parra,
director General y Frank Rogalla, director de I+D.
Durante la visita a las instalaciones, Miguel Arias Cañete ha señalado que es una gran
satisfacción haber apoyado éste y otros proyectos similares y que es una responsabilidad de
(media/JwjtHFdHFPhb7IAPhwE4YN173)
todos la búsqueda de combustibles que emitan menos gases efecto invernadero. “Nos consta

que son proyectos complejos porque implican a varias empresas, pero, una vez que el
proceso se ha iniciado, ahora la descarbonización en la Unión Europea es imparable”.
"El sector del transporte es clave en este proceso", ha señalado el comisario europeo. Ha
explicado que, mientras que las emisiones de otros ámbitos se han reducido en un 33 por
ciento entre 1990 y el 2016, las del transporte se han incrementado en este mismo periodo un
33 por ciento.
El alcalde de Chiclana, José María Román, ha centrado su intervención en el carácter
pionero y novedoso del proyecto, que además es una muestra clara de la buena colaboración
entre todos los agentes implicados, así como un ejemplo de economía circular: “No hay nada

(media/Eqkgp2koKvxlHBRoopb807Y8e)

que cierre tanto el círculo como que el agua residual se utilice para conseguir un
biocombustible de gran valor como el biogás”.
Por su parte, el director General de Aqualia, Félix Parra
empresa por apoyar proyectos de I+D+i que contribuyan a generar un valor añadido y al
desarrollo sostenible, para lo cual ha indicado que falta con “tener vocación para ello y
sacarlos adelante”. Frank Rogalla, director de
de la dimensión del proyecto y de la capacidad del recurso que puede llegar a generarse:

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía,
Fiscal, ha declarado que “la Ley de Cambio Climático será aprobada en el Parlamento de
Andalucía próximamente”, lo que convierte en especialmente relevante este tipo de

(media/bLFOMO3BV19iQe3wH1OsBToME)

proyectos que contribuyan a la reducción de emisiones.

con éxito todos los objetivos y etapas marcados desde un principio y que ya ha permitido
su funcionamiento. Los resultados de todas las fases del proyecto han demostrado que
gas es un ejemplo claro de economía circular, ya que un residuo (el agua sucia) se
un proceso novedoso respetuoso con el Medio Ambiente.
Tags: Aqualia (buscar?q=Aqualia).
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nuestra newsletter
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Aqualia presenta en SimBioTIC cómo conseguir
gestión sostenible del agua en Llíria
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De izquierda a derecha, D. Lenin Lemus, Profesor titular de la UPV, D. Ángel Rodríguez, Gerente del Consorcio Valencia Interior, D. Fernando Pradells, Secretario de la Plataforma Forestal Va
Sánchez, Delegado de Aqualia en Valencia y D. Vicente Inglada, Secretario de la Unión de Consumidores de la Comu

La Empresa ha apostado por la implantación de nuevas tecnologías y ha conseguido reducir la captación media de agua por habitante y día un 34%, así como las emi
la atmósfera.
Manuel Sánchez, delegado de Aqualia en Valencia, ha participado en la Jornada SimBioTIC, organizada por la Universitat Politècnica de Valencia, el Instituto Itaca
Ayuntamiento de Llíria.

Sobre la Entidad

“La implantación de nuevas tecnologías en el Servicio Municipal de Aguas de
Llíria, en Valencia, ha conseguido mejorar el rendimiento hidráulico en un

1

11%, disminuir los consumos eléctricos y las emisiones de CO2 a la
atmósfera”. Así lo ha manifestado el delegado de Valencia de Aqualia, Manuel Sánchez,
en el marco de la Jornada SimBioTIC, organizada por la Universitat Politècnica de

Aqualia

Valencia, el Instituto Itaca y el Ayuntamiento de Llíria.

Aqualia es la empresa de
gestión del agua del FCC

Según Sánchez, en Llíria, Aqualia ha apostado por la adquisición de equipos

Servicios Ciudadanos. Es la

tecnológicos de última generación, un proyecto de control de caudales

primera de su sector en
España, la tercera empresa

instantáneos y la instalación del GIS (Sistema de Información Geográfica). Para la

privada de Europa y la sexta

mejora del rendimiento, se ha sectorizado la red, se han llevado a cabo campañas de

en el mundo. Trabaja para

búsqueda y reparación de fugas y de control de fraudes y se ha renovado el parque de

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

contadores, entre otras actuaciones.
Por otro lado, la reducción de los consumos eléctricos ha sido posible gracias a la
adecuación de las instalaciones a sistemas tarifarios más adecuados y a la inversión en

10/11/2017

renovación de equipos más optimizados.
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“El resultado- ha afirmado el delegado de
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Aqualia- es que si consideramos invariable el
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número de habitantes en el período
considerado, se habrían dejado de extraer
1.248.000 m3 de las captaciones de Llíria, lo
que equivale a una población de 11.670
habitantes con un consumo medio de 293 litros
por habitante y día”.
Manuel Sánchez también ha puesto de manifiesto que

Aqualia ha apostado
por la adquisición de
equipos tecnológicos
de última
generación, un
proyecto de control
de caudales
instantáneos y la
instalación del GIS

las reducciones de consumo no son sólo fruto de las
actuaciones referidas, sino también de la concienciación de los ciudadanos, reafirmada
gracias a la mejora y la bidireccionalidad de la comunicación y el incremento de los
canales de comunicación, como la APP Smart Aqua.

La apuesta de Aqualia por una gestión sostenible del agua
Aqualia dispone des de 1999 de un Sistema de Gestión Ambiental según Norma ISO
14.001. En 2010 implantó la norma UNE-EN 16001:2010, de Gestión Energética en
diversas concesiones, cambiando posteriormente a la Norma UNE-EN ISO 50.001:2011 e
incremento del certificado a un mayor número de contratos. Desde 2015 dispone del
cálculo y verificación de la Huella de Carbono e inscripción en el Registro de
HC del MAGRAMA. Además está adherida a “1 millón de compromisos por el
clima”.
Recientemente Aqualia ha desarrollado otras acciones en pro de la gestión sostenible del
agua, como el programa de reducción de la concentración del Nitrógeno Total en
depuración, el incremento del uso de lodos desecados en agricultura, la implantación del
uso de vehículos eléctricos o el aumento del rendimiento del biogás con destino a caldera.
Ha participado en diversos proyectos como CLIMA del MAPAMA, All-gas para la
producción de bioenergía a partir de la depuración de aguas residuales y la
transformación de micro-algas en biogás, y LIFE Methamorfosis, para uso de metano
extraído de EDAR en vehículos. En 2016 la Empresa redujo en un 15,5% las emisiones de
teq. CO2 respecto al año anterior.
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agua en el marco de la economía circular
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Momento de la intervención de A

Antonio Giménez Lorang, Jefe de Proyectos en el Departamento de Innovación y Tecnología, ha intervenido en la II Jornada de ZINNAE, celebrada en Zaragoza.
El investigador ha detallado algunos de los 18 proyectos que Aqualia desarrolla para la recuperación de nutrientes, energia y agua.

Sobre la Entidad

La gestión del agua en el marco de la economía circular ha sido el tema elegido este año
por ZINNAE, el clúster para el uso eficiente del agua en Aragón, en la II Jornada de

1

Inmersión estratégica celebrada en Zaragoza para presentar los retos, las
estrategias actuales y futuras y nuevas líneas de innovación para generar
valor del residuo en el ciclo integral del agua.

Aqualia
Aqualia es la empresa de

El Jefe de Proyectos en el Departamento de Innovación y Tecnología de Aqualia, Antonio

gestión del agua del FCC

Giménez Lorang, ha presentado la experiencia de la empresa en la recuperación de

Servicios Ciudadanos. Es la

nutrientes, energía y agua en el ciclo integral del agua. “Con 18 proyectos activos- ha
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primera de su sector en
España, la tercera empresa
privada de Europa y la sexta
en el mundo. Trabaja para

explicado- desde el Departamento de Innovación y Tecnología de Aqualia
pretendemos contribuir a un ciclo del agua sostenible, en el que la economía
circular sea la base que defina las actuaciones del sector”

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

Además, Antonio Giménez ha explicado que “en depuración, contemplamos las
aguas residuales como potenciales vectores de nutrientes, energía,
biometano y, por supuesto, agua regenerada”. En su ponencia ha presentado

22/11/2017

instalaciones a escala real, en pleno estado operativo y que demuestran su viabilidad
técnica, económica y ambiental, y ha explicado algunos casos de éxito ya implantados,
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como All-gas, en la EDAR de El Torno (Chiclana, Cádiz), en la que Aqualia depura y
obtiene energía mediante el uso de microalgas, sin necesidad de aireación y con un
consumo energético mínimo; o SMART Green Gas, en la EDAR Guadalete (Jerez, Cádiz),
donde se suministra biocombustible de manera continuada a vehículos CNG que ya han
recorrido 20.000 kilómetros, reduciendo la huella de carbono en torno al 80% con

Lo más leíd

respecto al gas natural de origen fósil.

iAgua

Antonio González también ha repasado otros proyectos como Pioneer, en la EDAR de
Guillarei (Pontevedra), Life Memory en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y la próxima
puesta en marcha de la primera estación depuradora de aguas urbanas mediante
tecnología AnMBR en la depuradora de Santa Rosa de Lima (Tarragona).
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Momento de una de las ponencias d

ENEG 2017, que ha tenido lugar en Évora, Portugal, los pasados días 21, 22 y 23 de noviembre, se consolida un año más como el referente principal del sector en el
Las intervenciones de Frank Rogalla y Zouhayr Arbib en el congreso pusieron de manifiesto el #compromisoreal de la compañía con la innovación, la sostenibilidad
circular.

Sobre la Entidad

Las entidades gestoras del ciclo del agua en Portugal se han dado cita los pasados días 21,
22 y 23 de noviembre en el evento ENEG 2017 organizado por la Asociación Portuguesa

1

de Abastecimiento y Saneamiento (APDA).
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Aqualia participa en el principal evento del sector del agua en Portugal

Aqualia

Aqualia, que se encarga de la gestión de los servicios de abastecimiento y

Aqualia es la empresa de

saneamiento en las localidades de Elvas, Campo Maior, Fundão, Abrantes y

gestión del agua del FCC
Servicios Ciudadanos. Es la

Cartaxo (en sendos consorcios con empresas locales en estos dos últimos municipios),

primera de su sector en

ha estado presente con un stand institucional en la exhibición, la presentación de dos

España, la tercera empresa

ponencias en los temas libres y la colaboración en una mesa redonda dentro del

privada de Europa y la sexta
en el mundo. Trabaja para
23,5 millones de usuarios en
1.110 municipios de 22 países.

Página 2 de 3

congreso.
Jesús Rodriguez, director de Aqualia en Portugal, recibió en el stand de la compañía,
junto con los organizadores del evento, a João Pedro Soeiro de Matos, Ministro
Portugués de Medioambiente, que subrayó el importante papel de las colaboraciones

23/11/2017

público-privadas en la gestión de los servicios públicos de abastecimiento y saneamiento
de aguas.

TEMAS
ESPAÑA

| PORTUGAL |

EVENTOS

En el área de congreso, Frank Rogalla, director de
I+D de Aqualia, participó en la mesa redonda “El
lugar de la I+D en los grandes desafíos actuales
y futuros” y, por su parte, Zouhayr Arbib, jefe de
área de Sostenibilidad del mismo departamento,
presentó las ponencias: “Las aguas residuales
como fuente de energía renovable” así como
“Tecnología AnMBR: impulsando la economía
circular en el tratamiento de aguas residuales”
en las que hizo una presentación de los proyectos FP7
All-gas y LIFE Memory respectivamente.
“Tradicionalmente, para el tratamiento de las aguas
residuales, se necesita un consumo de energía. Ahora,
con nuestras nuevas tecnologías, somos capaces de

Además de ejercer
una posición de
liderazgo en el
mercado doméstico,
Aqualia está
actualmente
presente en
proyectos que
abarcan todo el
espectro del ciclo
integral del agua en
varios países
europeos como
Italia, Polonia,
Rumanía o Portugal

generarla y tener un balance neutro o incluso positivo
en nuestras instalaciones, llegando incluso a ser
productores netos” transmitió Arbib en una de sus ponencias.
Además, el Concurso Internacional de Dibujo de Aqualia estuvo también presente por su
nominación a la Mejor Acción de Responsabilidad Social en los premios Tubos de Ouro
que otorga la APDA y que se entregaron durante la cena de gala del evento. La iniciativa
de Aqualia recibió el reconocimiento por su gran labor didáctica con los más pequeños y
por su trabajo de concienciación sobre el correcto uso del agua.

Fuerte presencia local
Además de ejercer una posición de liderazgo en el mercado doméstico,
Aqualia está actualmente presente en proyectos que abarcan todo el
espectro del ciclo integral del agua en varios países europeos como Italia,
Polonia, Rumanía o Portugal. En este último país Aqualia está presente desde 2009
siendo la empresa concesionara de los sistemas de abastecimiento y saneamiento de los
municipios de Elvas, Campo Maior y Fundão así como de las ciudades de Abrantes y
Cartaxo, en las que opera en consorcio con empresas locales.

Entre los líderes mundiales
Aqualia es la empresa de gestión del agua de FCC, uno de los grupos de
servicios ciudadanos líderes en Europa. La compañía es 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 1.100 municipios de 22 países: España, Italia,
Portugal, República Checa, Polonia, Rumanía, Montenegro, Serbia, Bosnia, México,
Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, Panamá, Argelia, Egipto, Túnez, Emiratos Árabes
Unidos, Arabia Saudí, Catar y Omán.
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En el ejercicio de 2016, la compañía facturó 1.010 millones de euros y alcanzó una cartera
de negocio cercana a los 15.000 millones de euros
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HERALDO DE ARAGÓN Domingo, 26 de noviembre de 2017

E

l agua es un recurso cada
vez más escaso. Con una
sequía tan grave como la
que España sufre en la actualidad,
dar con las soluciones más eficientes y menos costosas para sacar el mayor rendimiento al agua
se convierte casi en un imperativo legal. Así lo pusieron de manifiesto esta semana los participantes en la jornada ‘La gestión del
agua en el marco de la economía
circular’, organizada por el Zinnae, clúster aragonés del agua.
No solo es que haya que renovar
las redes para evitar pérdidas o
fugas, dijeron, sino que hay dar
un paso más e innovar para poder reaprovechar más incluso las
aguas residuales. «En Aragón solo se reutiliza un 0,3% del agua,
217.168 metros cúbicos frente a los
72.759.598 metros cúbicos de
agua depurada», señaló Fernando López, jefe del área de Explotación y Canon del Instituto Aragonés del Agua, que reconoció la
dificultad añadida que presenta
gestionar el recurso en Aragón,
que cuenta con 211 depuradoras
repartidas en 731 pueblos y 359 de
ellos con menos de 200 habitantes. «En reutilización de fangos
estamos bien. Tenemos mucho
terreno despoblado, sin gente, y
nuestra intención es poder nutrirlo con esta materia orgánica,
pero no hemos conseguido llegar
al 100% al haber pocas depuradoras habilitadas para la cogeneración», apuntó.
En la línea de que todavía se hace una mínima parte de lo que sería deseable abundó José Ramón
Entralgo, jefe del área de Infraestructuras del Ayuntamiento de
Zaragoza. «La reutilización del
agua no ha tenido mucho arraigo.
Los fangos que se sacaban de potabilizadoras y se tiraban al Huerva, se deshidrataban y ese agua
volvía a la cuenca. Suponían 5 o 6
hectómetros cúbicos al año, pero
desde que el agua se coge de Yesa se han visto reducidos a 3 o 4.
La DGA no es favorable a la incineración de fangos», indicó. Algo
que no es de extrañar teniendo
en cuenta que la directiva marco
que lo regula es de 1986, de hace
30 años, y la nueva que está preparando la UE «va a plantear exigencias mucho más severas». Por
su parte, Carlos Arrazola, jefe del
área de Control de vertidos de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro, cuestionó una norma sobre
aguas depuradas y aguas residuales. «Quienes las reutilizan la
consideran restrictiva y nada

REAPROVECHAR
EL AGUA Y HACER
MÁS CON MENOS
La reutilización de aguas residuales para generar biocombustibles es solo
una de las soluciones tecnológicas propuestas para que no se pierda ni una
gota. Innovar y la colaboración entre empresas y Administración son claves

bien resuelta», sobre todo para
los usos en el sector agroalimentario y también industrial ya que,
explicó, «si una fábrica quiere
reutilizar el agua ni siquiera se sabe quién tiene la competencia
dentro del polígono para poder
hacerlo». Además, el directivo de
la CHE dio el dato de que en España solo se reutilizan 4.097 hectómetros cúbicos de aguas residuales y la mayoría es en la Comunidad Valenciana y Murcia.
Mientras que en Aragón, subrayó, «tenemos 3.400 vertidos autorizados, 1.500 sin autorizar y solo
23 expedientes para reutilizar el
agua». «No hay apenas demanda
de reutilización en la cuenca del
Ebro», añadió. Por contra, el
País Vasco curiosamente es de las
comunidades que más reutiliza el
recurso hídrico.
Así lo puso de manifiesto José
María Villanueva, director de los
servicios técnicos del Consorcio
de Aguas de Bilbao, que gestiona
80 municipios con más de 1 millón de habitantes y 28 sistemas
de saneamiento de lodo deshidratado. «Son 70.000 toneladas.
No tenemos agricultura extensiva y sí un tejido industrial muy
importante. Por eso la depuradora de Galindo ya en 1985 optó por
la incineración», explicó. «El fango se guarda en depósitos. Contamos con tres hornos de lecho
fluidificado incorporados en
1990, 2001 y 2016 en los que la
combustión siempre es por encima de los 850 grados lo que nos
permite una producción de electricidad de 845 kilowatios hora.
En una tercera fase se depuran
los humos de la propia combustión. Recuperamos el 23% en
energía y el 28% en gas y lo que
emitimos a la atmósfera está muy
por debajo de lo que la norma
exige. Por último, con la ceniza
fabricamos cemento, mezclas asfálticas y productos de hormigón», dijo. Aún reconociendo
que la incineración del fango «es
una alternativa más cara», la calificó como la más viable cuando,
como en su caso, no es posible el
uso agrícola del fango.
«Los retos a futuro son el tratamiento de lodos, la reducción
del volumen de lodos generados,
una planta de secado solar, así como la generación de energía renovable», señaló Gregorio Berrozpe, director de Proyectos y
Obras de Navarra de Infraestructuras Locales (Nilsa), partícipe
(Pasa a la página siguiente)
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A fondo
(Viene de la página anterior)
en la jornada sobre ‘gestión del
agua en la economía circular’.
Con un sistema basado en depuradoras biológicas y fosas sépticas, que les permite el aprovechamiento energético al gestionar
aguas residuales, Berrozpe dijo
que desde 1989 con un canon de
saneamiento único han podido financiar el 100% del coste del servicio.
Incremento del precio
Y es que una preocupación subyacente entre los asistentes a la
jornada es si el mayor reaprovechamiento del agua en un futuro
supondrá un incremento del recibo de la misma en los hogares. El
presidente de la Asociación española de abastecimientos de agua
y Saneamiento (AEAS), Fernando Morcillo, insistió en la necesidad de que «el agua en España
debería ser más cara». Sin embargo, Fidel Navío, de la empresa
aragonesa Ingeobras, destacó que
no siempre la innovación ha de
tener un mayor coste para el
usuario. «La tecnología más cara
puede que sea la mejor, pero no
tiene que ser la más idónea o la
más eficiente», y puso el ejemplo
de las instalaciones de ósmosis
inversa en campos de golf donde
el coste del agua para el riego era
tan caro que les resultaba mejor
cogerla directamente del grifo.
«No hay tecnologías buenas o
malas sino adecuadas e inadecuadas», corroboró Antonio Giménez, jefe de proyectos del departamento de Innovación y Tecnología de FCC Aqualia, que se refirió a una estación depuradora
de aguas residuales construida en
Chiclana que permite la obtención de biocombustibles a partir
de microalgas. «Ahora estamos
construyendo la planta real que
hará posible de 1.000 metros cúbicos de aguas residuales al día
reutilizar unos 950 con la ventaja de que estas algas no consumen oxígeno y por tanto nos ahorramos la aireación. Produciremos 100 toneladas al año de biomasa y otros 13.000 kilos de metano lo que nos permitirá alimentar 10 coches que recorran unos
25.000 kilómetro anuales. El directivo de Aqualia nombró también el proyecto ‘Smart Green
Gas’ de la estación depuradora de
aguas residuales ‘El Portal’ de Jerez (Cádiz) para generar biocombustible a partir del metano en el
que está colaborando Seat.
Fidel Navío, de Ingeobras, puso el acento en la importancia
que tiene el costoeficiencia a la
hora de poner en marcha estos
proyectos centrados en la mejor
gestión del agua desde el punto
de vista de una economía circular. Javier Santacruz, responsable
de Tecnología en Contazara, a su
vez, centró el foco en «el precio
que se le pone al agua que al ser
demasiado bajo en este país dificulta que haya fondos suficientes
para innovar». Antonio Giménez,
de Aqualia, precisó que fondos
hay, pero están en Europa.
M. LLORENTE

Joaquín Murría «Aragón está
ya entre las regiones punteras
en desarrollo tecnológico»
¿Cómo va el proyecto de macroregadío en Azerbaiyán?
Fueron 7.300 hectáreas el año pasado, pero tenemos un contrato
para 45.000 dividido en fases. Este año han sido 6.000. Hemos tenido suerte de estar allí y que hayan apostado por el retorno a la
agricultura que abandonaron por
el petróleo. Estamos contentos.
¿Con qué otros trabajos están?
Estamos con las plantas de desnitrificación. Hemos montado dos:
una en Aragón ya terminada y otra
en Cataluña, que se pone en marcha este mes. También trabajamos
en un proyecto de investigación
que el Ministerio de Industria nos
ha concedido vía AEI (Asociación

Empresarial Innovadora o clúster)
para investigar la desulfatación de
aguas potables. Es un problema
que tenemos en Aragón similar al
de los nitratos. Y continuamos investigando la depuración de aguas
residuales mediante fotocatalisis.
Son muchos proyectos para una
empresa relativamente joven.
Sí, empezamos en diciembre de
2005. Cumpliremos 12 años el próximo mes y estamos 14 personas.
El año pasado facturamos entre
750.000 y 800.000 euros y este año
esperamos crecer un 30% llegando a las cifras de antes de la crisis.
¿Es su apuesta firme por la tecnología lo que les diferencia?
Cada vez el agua cuesta más tra-

Jordi Aguilera: «Soluciones
más sostenibles no tienen
porque encarecer el recibo»
¿Se nota ya que las empresas
gastan más dinero en la gestión
eficiente del agua?
Creo que los frutos se van a ver
dentro de unos años. Ahora empieza a haber concienciación.
Muchas de las empresas de alimentación, cárnicas, cerveceras y
también industriales nos llaman
para que les implementemos tecnologías testeadas que les haga la
depuración energéticamente sostenible. Se nota movimiento, pero faltan algunos años para que
sea una realidad palpable.
¿Qué representa Aragón en la
facturación de FCC Aqualia?
Aqualia es un grupo que factura
mil millones de euros y Aragón

supondrá unos 20 millones. Es un
grano de arena, pero sí es verdad
que tiene la especificidad de ser
la región en la que trabajamos
mucho en depuración de aguas
residuales. Llevamos instalaciones como Caspe, Tarazona, Magallón, Bajo Cinca, Huesca, etc.,
todas para el Instituto aragonés
del Agua. Trabajamos sobre todo
para la Administración aunque
estamos también en proyectos
con cerveceras y otras industrias.
¿Que porcentaje de negocio representa la exportación?
No llega al 25%. La mayoría de
nuestro negocio está en España.
Las CC. AA. y autoridades medioambientales están conciencia-

Joaquín Murría, consejero delegado de Ingeobras. ARÁNZAZU NAVARRO

tarla y tiene que ser la tecnología
la que ayude a abaratar eso. Está
claro que los proyectos con futuro son los que implican tecnologías nuevas, reducen costes y facilitan la reutilización del agua.
¿En Aragón podríamos ser referencia en tecnología del agua?

Aragón tiene una de las cuencas
mejor gestionada de España, tenemos una extensión de terreno
tremendo y se trabaja mucho en
regadíos. Así que estamos ya entre las punteras de España en
cuanto a desarrollo tecnológico.
M. LL.

¿Aplicar esas nuevas tecnologías supondrá pagar
el agua más cara?
No necesariamente.
Nuestra empresa, como
todas, ha de buscar soluciones competitivas. En
lugar de que el coste que
paga el ciudadano en el recibo se destine a gestionar
los residuos generados
por la depuración del
agua, puede ir a revalorizarlos, es decir, no se trata de incrementar el precio sino de cambiar el
concepto. No tiene porqué ser más caro. Lo que
pasa es que en un país
Jordi Aguilera, de FCC Aqualia. A. NAVARRO
donde el precio de la electricidad sube constantemente y las depuradoras
das de que hay que depurar, reu- funcionan con bombas, hay cosas
tilizarla el agua, revalorizar los que no podemos controlar, pero
fangos y además están receptivos tecnologías más sostenibles no
a implantar tecnologías que desa- tienen porqué encarecer el recibo.
M. LL.
rrollan los compañeros de I+D+i.

Javier Santacruz «Hay que
ir a consumir menos agua
y mejorar su rendimiento»
¿Hay que invertir más en gestionar mejor el recurso hídrico?
Siempre hay que invertir más, pero diría que estamos bastante
avanzados. Hay países como España, Israel, EE. UU. o Italia que
como nunca hemos tenido demasiado recurso, somos punteros a
nivel mundial en la gestión del
agua para aprovecharla al máximo. Comités internacionales donde se desarrollan normas de aplicación de ciertas tecnologías del
agua casi siempre están dirigidos
por España o Israel.
¿Cuales son las necesidades más
urgentes?
Nuestra empresa, Contazara, está
concentrada en el desarrollo de

instrumentación inteligente para
la medición del agua y en ayudar
a las compañías de abastecimiento a mejorar el rendimiento de sus
redes evitando pérdidas y fugas
así como fraudes. Sobre todo lo
que fomentamos es el ahorro del
recurso. Cuanta menos agua consumamos y más cerca estemos de
un rendimiento del 100% en dicho
consumo, mejor para todos.
¿Falta aún concienciación en un
país tan afectado por la sequía?
Sí. El agua es un bien escaso, en el
que a pesar de que se hacen esfuerzos en innovar habría que destinar más recursos, mucha más investigación e innovación para
conseguir ahorros importantes.

Javier Santacruz, responsable de I+D+i en Contazara. ARÁNZAZU NAVARRO

Jornadas como esta organizadas
desde el clúster Zinnae –que agrupa a empresas publicas, privadas,
ingenierías y consultoras– facilitan mucho la concienciación.
¿Qué tecnologías en gestión del
agua van a marcar el futuro?
Hay que conseguir que con las

nuevas tecnologías aplicadas a redes de sensores especiales para
sistemas que necesiten muy poca
información se consigan soluciones más baratas que se puedan
extender al conjunto de la población.
M. LL.
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Vista aérea de las instalaciones All-Gas en la

El Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía visitará este viernes la mayor instalación a nivel mundial de cultivo de microalgas para la producción de bio
automoción.

Sobre la Entidad

El Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, junto al
alcalde de Chiclana, José María Román, y el consejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, lidera la comitiva que este viernes, 1

1

de diciembre, visitará las instalaciones del proyecto All-gas en la depuradora El Torno, en
Chiclana, Cádiz. En esta instalación se desarrolla, desde 2010, el mayor
proyecto de todo el mundo para obtener biocombustible a partir del cultivo

Aqualia

de microalgas en aguas residuales.

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

https://www.iagua.es/noticias/aqualia/miguel-arias-canete-inaugura-nueva-fase-proye...
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primera de su sector en
España, la tercera empresa
privada de Europa y la sexta

El proyecto All-gas, apoyado por la Unión Europea inicia así su fase de
demostración, superando con éxito todos los objetivos y etapas marcados

en el mundo. Trabaja para

desde un principio y que ya ha permitido producir biogás de calidad, que está

23,5 millones de usuarios en

siendo testado en diferentes vehículos para comprobar su funcionamiento.

1.110 municipios de 22 países.

Los resultados de todas las fases del proyecto han demostrado que All-gas es un ejemplo
claro de economía circular, ya que un residuo (el agua sucia) se transforma de manera
29/11/2017

sostenible en materias primas con valor añadido, desarrollando así un proceso novedoso
respetuoso con el Medio Ambiente.
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El Proyecto All-gas está cofinanciado por la Comisión Europea dentro del 7º Programa
Marco, el proyecto "ENERGY.2010.3.4-1: biocombustibles a partir de algas" y
nació con el objetivo de demostrar a gran escala, la producción sostenible de
biocombustibles en base a cultivos de microalgas de bajo costo.
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Además, ha supuesto, para Aqualia, empresa que ha liderado el consorcio europeo que
lleva a cabo el proyecto, el impulso de tecnología punta y la acumulación de un valioso
Know-How, además del desarrollo de numerosas patentes, lo que ha posicionado este
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Miguel Arias Cañete inaugura la nueva fase del
proyecto All-gas de I+D en la depuradora El Torno
30/11/2017

Vista aérea de la instalación del proyecto All-gas en Chiclana.

El comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, junto al alcalde de
Chiclana, José María Román, y el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía, José Fiscal, lidera la comitiva que este viernes, 1 de diciembre, visitará las instalaciones
del proyecto All-gasen la depuradora El Torno, en Chiclana, Cádiz. En esta instalación se desarrolla,
desde 2010, el mayor proyecto de todo el mundo para obtener biocombustible a partir del cultivo de
microalgas en aguas residuales.
El proyecto All-gas, apoyado por la Unión Europea inicia así su fase de demostración, superando con
éxito todos los objetivos y etapas marcados desde un principio y que ya ha permitido producir biogás de
calidad, que está siendo testado en diferentes vehículos para comprobar su funcionamiento.
Los resultados de todas las fases del proyecto han demostrado que All-gas es un ejemplo claro de
economía circular, ya que un residuo (el agua sucia) se transforma de manera sostenible en materias
primas con valor añadido, desarrollando así un proceso novedoso respetuoso con el Medio Ambiente.
El proyecto All-gas está cofinanciado por la Comisión Europea dentro del 7º Programa Marco, el
proyecto 'Energy.2010.3.4-1: biocombustibles a partir de algas' y nació con el objetivo de demostrar a
gran escala, la producción sostenible de biocombustibles en base a cultivos de microalgas de bajo
costo.
Es un caso de éxito en la colaboración entre las empresas e instituciones implicadas –europea,
autonómica y local– en este proyecto de economía circular de excelencia. Además, ha supuesto,
para Aqualia, empresa que ha liderado el consorcio europeo que lleva a cabo el proyecto, el impulso de
tecnología punta y la acumulación de un valioso Know-How, además del desarrollo de numerosas
patentes, lo que ha posicionado este proyecto en estándares de innovación muy elevados.
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El proyecto, denominado "All-gas", está financiado en un 60 % por la Unión Europea Cuadruplica el rendimiento de otros biocombustibles conv

Desarrollan un nuevo biocombustible con cultivo de algas en aguas residuales
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EFE
Un cultivo de algas en las aguas residuales de Chiclana de la Frontera ha permitido desarrollar un nuevo biocombustible para automóviles, que acaba de e
demostración a escala industrial.
El proyecto, denominado “All-gas” y financiado en un 60 % por la Unión Europea con siete millones de euros, ha superado con éxito sus diferentes pasos de
hace siete años.
El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha participado este viernes en la inauguración de esta nueva fase y ha surtido en u
los cuarenta vehículos que probarán la eficacia de este nuevo biogás producido en la planta depuradora de El Torno de Chiclana.
“El abandono de los combustibles fósiles va a ser una realidad. En el 2050 vamos a ver la descarbonizacion total de la economía y proyectos como este pon
en ese proceso”, ha señalado el comisario europeo.

Cuadruplica el rendimiento de otros biocombustibles convencionales
Dos hectáreas de cultivo de algas (el equivalente a dos campos de fútbol) sobre las aguas residuales de la población de Chiclana de la Frontera servirán para d
cuarenta coches que recorrerán 30.000 kilómetros al año.
Este nuevo producto cuadruplica el rendimiento de otros biocombustibles convencionales.
“Es una revolución”, asegura Frank Rogalla, coordinador de este proyecto que lleva a cabo un consorcio de empresas y entidades de seis países liderados por A
Esta empresa, que gestiona cerca de cuatrocientas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales en todo el mundo, ve claro el potencial de futuro de este proc
convertirse en el paradigma de la llamada “economía circular”.
El proceso se basa en que las aguas residuales, por el nitrógeno y fósforo que desprenden, son un nutriente para las microalgas.
El sol y el aire son dos elementos esenciales para favorecer este crecimiento. De hecho han sido dos de los condicionantes por los que Chiclana de la Frontera
cabo esta investigación.
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En unos circuitos exteriores, las microalgas crecen unos tres días, para después entrar en unos sistemas con los que la biomasa se espesa cien veces.

Para el 2050 el transporte de personas podría incrementarse en un 40%
La sencillez del proceso no se ha correspondido con la complicación administrativa del proyecto, según ha explicado el alcalde de Chiclana, José María Román.
“Se abre una capacidad brutal de posibilidades, pero esto no estaba en el guión y se necesita una reestructuración legislativa porque ¿que normativa aplicamo
de aguas o la de cultivo de algas?”, ha ironizado.
Arias Cañete ha destacado la importancia de esta investigación para buscar “combustibles menos nocivos” en un momento en el que se necesita reducir en u
emisiones de gases de efecto invernadero.
“El sector del transporte es clave en el proceso de descarbonización”, ha insistido el comisario europeo, que ha explicado que, mientras que las emisiones de o
reducido en un 33 por ciento entre 1990 y el 2016, las del transporte se han incrementado en ese periodo un 33 por ciento.
Las predicciones señalan, según ha dicho, que para el 2050 el transporte de personas incrementará en un 40 por ciento y el de mercancías en un 60 por ciento
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VIDEO: ALL-GAS BIOFUEL FROM WASTEWATER
HARVESTED ALGAE PROJECT INAUGURATED

December 1, 2017

By Tom Freyberg
http://www.waterworld.com/articles/wwi/2017/12/video-all-gas-biofuel-from-wastewateralgae-project-inaugurated.html
MADRID, Spain – The demo phase of the much anticipated All-gas project, the largest site in
the world for the production of biofuel from algae harvested using wastewater, has been
inaugurated.
It is now possible to transform wastewater into an algae biofuel which provides four times the
distance of conventional biofuels such as sugar ethanol or palm oil diesel, according to
project coordinator Aqualia.
Data produced from the Chiclana site in Spain has shown that 20 cars can be powered for a
yearly distance of 18,000 km, per hectare of space used for the cultivation of the algae.
The All-gas project was initiated to demonstrate the sustainable large-scale production of
biofuels based on the low-cost cultivation of microalgae.
The complete process chain is designed for a cultivation area of up to 10 hectares, making
wastewater treatment energy self-sufficient, and recycling the nitrogen and phosphorus from
wastewater into microalgae biomass.

It has taken seven years in total to reach the demo phase, starting life in the laboratory in
2010, before the pilot plant stage in 2013 and then the prototype plant in 2017.
The project is co-financed with €7.1 million by the EU Commission within the FP 7
programme: ENERGY.2010.3.4-1: Bio-fuels from algae.
Project participants include: Aqualia (Spain) as coordinator, BDI-Bio Energy International
(Austria), Fraunhofer-UMSICHT (Germany), HyGear (The Netherlands) and the University
of Southampton (UK).
The European Union commissioner for energy and climate change action, Miguel Arias
Cañete, was present at the site inauguration.
He said: "We are aware that they are complex projects because they involve various
companies but once the process has started, decarbonisation in the European Union is now
unstoppable.”
The final stage of the All-gas project was started in May 2016, with construction ending in
December 2017.
Although the project was originally started with a Volkswagen, in December 2016 it was
transferred to SEAT, the Spanish company in the VW group. SEAT is being used to validate
the biomethane quality in the long-term tests.
During this time, the full process chain at demonstration scale has been implemented,
consisting of:





A cultivation area composed by four raceways ponds with a surface area of 200 m2
each in which an average of 100 ton/ha-year biomass can be produced.
A separation and thickening system based on dissolved air flotation (3 units). At this
stage the algae broth is concentrated 100 times at very low energy requirement.
A 750 m3 anaerobic digester in which more than 250 L of biogas per kg volatile solid
can be produced. Close to 40 cars can be run for 18 000 km each on the biomethane
resulting from conversion of the algae biomass.
A complete biogas to biomethane upgrading plant coupled to a filling station.

Aqualia said: “This last phase of the project demonstrates that all the steps given above
satisfy the expectations and provides an alternative and sustainable response to the reuse of
urban wastewater, transforming it into a resource for the circular economy.”
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Las instalaciones de la depuradora El Torno, en
Chiclana de la Frontera (Cádiz), donde se desarrolla,
desde 2010, el mayor proyecto de todo el mundo para
Más
obtener biocombustible a partir del cultivo de microalgas

Chiclana de la Frontera (Cádiz), 1 dic (EFE).- Un
cultivo de algas en las aguas residuales de
Chiclana de la Frontera ha permitido desarrollar
un nuevo biocombustible para automóviles, que
acaba de entrar en su fase de demostración a
escala industrial.
El proyecto, denominado "All-gas" y financiado
en un 60 % por la Unión Europea con siete
millones de euros, ha superado con éxito sus
diferentes pasos desde que se iniciara hace
siete años.
El comisario europeo de Acción por el Clima y
Energía, Miguel Arias Cañete, ha participado
este viernes en la inauguración de esta nueva
fase y ha surtido en una "gasinera" a uno de los
cuarenta vehículos que probarán la eficacia de
este nuevo biogás producido en la planta
depuradora de El Torno de Chiclana.
"El abandono de los combustibles fósiles va a
ser una realidad. En el 2050 vamos a ver la
descarbonizacion total de la economía y
proyectos como este ponen su granito de arena
en ese proceso", ha señalado el comisario
europeo.
Dos hectáreas de cultivo de algas (el
equivalente a dos campos de fútbol) sobre las
aguas residuales de la población de Chiclana de
la Frontera servirán para dotar de biogás a
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cuarenta coches que recorrerán 30.000
kilómetros al año.
Este nuevo producto cuadruplica el rendimiento
de otros biocombustibles convencionales.
"Es una revolución", asegura Frank Rogalla,
coordinador de este proyecto que lleva a cabo
un consorcio de empresas y entidades de seis
países liderados por Aqualia.
Esta empresa, que gestiona cerca de
cuatrocientas Estaciones Depuradoras de
Aguas Residuales en todo el mundo, ve claro el
potencial de futuro de este proceso, llamado a
convertirse en el paradigma de la llamada
"economía circular".
El proceso se basa en que las aguas residuales,
por el nitrógeno y fósforo que desprenden, son
un nutriente para las microalgas.
El sol y el aire son dos elementos esenciales
para favorecer este crecimiento. De hecho han
sido dos de los condicionantes por los que
Chiclana de la Frontera fue elegida para llevar a
cabo esta investigación.
En unos circuitos exteriores, las microalgas
crecen unos tres días, para después entrar en
unos sistemas con los que la biomasa se
espesa cien veces.
La sencillez del proceso no se ha correspondido
con la complicación administrativa del proyecto,
según ha explicado el alcalde de Chiclana, José
María Román.
"Se abre una capacidad brutal de posibilidades,
pero esto no estaba en el guión y se necesita
una reestructuración legislativa porque ¿que
normativa aplicamos aquí la de depuración de
aguas o la de cultivo de algas?", ha ironizado.
Arias Cañete ha destacado la importancia de
esta investigación para buscar "combustibles
menos nocivos" en un momento en el que se
necesita reducir en un 40 por ciento las
emisiones de gases de efecto invernadero.
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"El sector del transporte es clave en el proceso
de descarbonización", ha insistido el comisario
europeo, que ha explicado que, mientras que las
emisiones de otros ámbitos se han reducido en
un 33 por ciento entre 1990 y el 2016, las del
transporte se han incrementado en ese periodo
un 33 por ciento.
Las predicciones señalan, según ha dicho, que
para el 2050 el transporte de personas
incrementará en un 40 por ciento y el de
mercancías en un 60 por ciento.
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El comisario europeo de Acción para el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete, suministra biogás a un vehículo.

Respaldo europeo al proyecto
All-Gas desarrollado en Chiclana
● Arias Cañete elogia esta iniciativa pionera

para obtener biocombustible a partir del
cultivo de microalgas con aguas residuales
F. Melero CHICLANA

Combustible limpio frente a combustible fósil. Esa es la idea que
se desarrolla en Chiclana mediante el proyecto All-Gas, una
iniciativa que dio sus primeros
pasos hace diez años y que ahora
se enfrenta a una fase clave de
demostración en sus instalaciones de la depuradora de El Torno
en el municipio chiclanero.
El inicio de esta nueva etapa se
vistió ayer de largo con la presencia del comisario europeo de Acción para el Clima y la Energía,
Miguel Arias Cañete, quien alabó
este proyecto pionero en el mundo que consiste en el aprovechamiento de nutrientes contenidos
en las aguas residuales para el
cultivo de microalgas. Estas microalgas se transforman en biocombustibles y otros productos
de elevado valor añadido al tiempo que se facilitará la depuración
de aguas residuales.
La comitiva, además de Arias
Cañete, estuvo integrada por el
alcalde de Chiclana, José María
Román; el consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía,
José Fiscal; el subdelegado del
Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, y el director general de
Aqualia, Félix Parra.

Frank Rogalla
(Aqualia): “Es
una revolución”
Frank Rogalla, responsable de
Innovación y Tecnología de la
empresa Aqualia, aseguró
ayer en Chiclana que sólo se
necesita la extensión de un
campo de fútbol de cultivos
de microalgas para abastecer
de energía a 20 coches. Precisamente, Aqualia juega un papel clave en el proyecto AllGas, que se enmarca dentro
de las iniciativas de I+D+i de
la Unión Europea. Así, bajo el
liderazgo de Aqualia participan otras seis empresas investigadoras de Alemania,
Reino Unido, Holanda, Austria
o Turquía, entre otras. La
elección de Aqualia para liderar el proyecto All-Gas está
sustentada en su amplia experiencia en la gestión y explotación de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(EDAR), ya que gestiona más
de 300 instalaciones de este
tipo en todo el mundo y actualmente está implicada en
una veintena de proyectos de
investigación que se mantienen activos.

SONIA RAMOS

“El abandono de los combustibles fósiles va a ser una realidad.
En el 2050 vamos a ver la descarbonizacion total de la economía
y proyectos como este ponen su
granito de arena en ese proceso”,
dijo el comisario europeo, quien
añadió la importancia de la investigación que se lleva a cabo en
Chiclana para buscar “combustibles menos nocivos en un momento en el que se necesita reducir en un 40 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero”.
Por su lado, el alcalde chiclanero aseguraba que se abre “una capacidad brutal de posibilidades,
pero esto no estaba en el guión y
se necesita una reestructuración
legislativa porque ¿qué normativa aplicamos aquí la de depuración de aguas o la de cultivo de
algas?”, ironizaba. Mientras tanto el subdelegado del Gobierno
en Cádiz, Agustín Muñoz, y el
consejero andaluz de Medio Ambiente, José Fiscal, expresaron
que, de seguro, se encontrará
una solución en los proyectos de
leyes contra el cambio climático
que elaboran los gobiernos central y autonómico. Para el responsable de Aqualia, Félix Parra,
la innovación es una vocación “y
con poco dinero se puede hacer
mucho”.
El proyecto All-Gas después de
siete años se encuentra ahora en
su fase industrial tras haber superado las etapas piloto y prototipo. Por tanto, en estos momentos se desarrolla la producción a
gran escala de cultivos de microalgas en una extensión de tres
hectáreas situadas junto a las
marismas de Chiclana.
Además, se trata de la instalación más grande del mundo de
producción de microalgas para
crear biocombustible que aportará energía a vehículos de transportes.
En este sentido, Arias Cañete
estrenó ayer uno de los surtidores con biogás, denominado gasinera, para abastecer a uno de los
40 vehículos que probarán la efi-

La iniciativa entra en
una nueva fase de
demostración tras
siete años de pruebas

Inauguración de un monolito que abre la nueva etapa del proyecto.

SONIA RAMOS

Vista de las instalaciones, que cuentan con tres hectáreas de extensión.

cacia de este nuevo biogás producido en la planta depuradora
de El Torno de Chiclana. De hecho, hace más de un año que se
presentó públicamente el primer
turismo que se alimentará del
biogás extraído del cultivo de microalgas.
Todos los cargos públicos y colectivos que asistieron ayer a la
cita coincidieron en que este proyecto abre nuevas vías empresariales y laborables muy interesante de cara a un futuro próximo, ya que, según un vídeo explicativo que se proyectó en una sala, se demuestra que se trata de
una iniciativa tangible que ha
avanzado enormemente en los
últimos años.
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El comisario europeo de Acción para el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete, suministra biogás a un vehículo.

Respaldo europeo al proyecto
All-Gas desarrollado en Chiclana
● Arias Cañete elogia esta iniciativa pionera

para obtener biocombustible a partir del
cultivo de microalgas con aguas residuales
F. Melero CHICLANA

Combustible limpio frente a combustible fósil. Esa es la idea que
se desarrolla en Chiclana mediante el proyecto All-Gas, una
iniciativa que dio sus primeros
pasos hace diez años y que ahora
se enfrenta a una fase clave de
demostración en sus instalaciones de la depuradora de El Torno
en el municipio chiclanero.
El inicio de esta nueva etapa se
vistió ayer de largo con la presencia del comisario europeo de Acción para el Clima y la Energía,
Miguel Arias Cañete, quien alabó
este proyecto pionero en el mundo que consiste en el aprovechamiento de nutrientes contenidos
en las aguas residuales para el
cultivo de microalgas. Estas microalgas se transforman en biocombustibles y otros productos
de elevado valor añadido al tiempo que se facilitará la depuración
de aguas residuales.
La comitiva, además de Arias
Cañete, estuvo integrada por el
alcalde de Chiclana, José María
Román; el consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía,
José Fiscal; el subdelegado del
Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, y el director general de
Aqualia, Félix Parra.

Frank Rogalla
(Aqualia): “Es
una revolución”
Frank Rogalla, responsable de
Innovación y Tecnología de la
empresa Aqualia, aseguró
ayer en Chiclana que sólo se
necesita la extensión de un
campo de fútbol de cultivos
de microalgas para abastecer
de energía a 20 coches. Precisamente, Aqualia juega un papel clave en el proyecto AllGas, que se enmarca dentro
de las iniciativas de I+D+i de
la Unión Europea. Así, bajo el
liderazgo de Aqualia participan otras seis empresas investigadoras de Alemania,
Reino Unido, Holanda, Austria
o Turquía, entre otras. La
elección de Aqualia para liderar el proyecto All-Gas está
sustentada en su amplia experiencia en la gestión y explotación de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(EDAR), ya que gestiona más
de 300 instalaciones de este
tipo en todo el mundo y actualmente está implicada en
una veintena de proyectos de
investigación que se mantienen activos.

SONIA RAMOS

“El abandono de los combustibles fósiles va a ser una realidad.
En el 2050 vamos a ver la descarbonizacion total de la economía
y proyectos como este ponen su
granito de arena en ese proceso”,
dijo el comisario europeo, quien
añadió la importancia de la investigación que se lleva a cabo en
Chiclana para buscar “combustibles menos nocivos en un momento en el que se necesita reducir en un 40 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero”.
Por su lado, el alcalde chiclanero aseguraba que se abre “una capacidad brutal de posibilidades,
pero esto no estaba en el guión y
se necesita una reestructuración
legislativa porque ¿qué normativa aplicamos aquí la de depuración de aguas o la de cultivo de
algas?”, ironizaba. Mientras tanto el subdelegado del Gobierno
en Cádiz, Agustín Muñoz, y el
consejero andaluz de Medio Ambiente, José Fiscal, expresaron
que, de seguro, se encontrará
una solución en los proyectos de
leyes contra el cambio climático
que elaboran los gobiernos central y autonómico. Para el responsable de Aqualia, Félix Parra,
la innovación es una vocación “y
con poco dinero se puede hacer
mucho”.
El proyecto All-Gas después de
siete años se encuentra ahora en
su fase industrial tras haber superado las etapas piloto y prototipo. Por tanto, en estos momentos se desarrolla la producción a
gran escala de cultivos de microalgas en una extensión de tres
hectáreas situadas junto a las
marismas de Chiclana.
Además, se trata de la instalación más grande del mundo de
producción de microalgas para
crear biocombustible que aportará energía a vehículos de transportes.
En este sentido, Arias Cañete
estrenó ayer uno de los surtidores con biogás, denominado gasinera, para abastecer a uno de los
40 vehículos que probarán la efi-

La iniciativa entra en
una nueva fase de
demostración tras
siete años de pruebas

Inauguración de un monolito que abre la nueva etapa del proyecto.

SONIA RAMOS

Vista de las instalaciones, que cuentan con tres hectáreas de extensión.

cacia de este nuevo biogás producido en la planta depuradora
de El Torno de Chiclana. De hecho, hace más de un año que se
presentó públicamente el primer
turismo que se alimentará del
biogás extraído del cultivo de microalgas.
Todos los cargos públicos y colectivos que asistieron ayer a la
cita coincidieron en que este proyecto abre nuevas vías empresariales y laborables muy interesante de cara a un futuro próximo, ya que, según un vídeo explicativo que se proyectó en una sala, se demuestra que se trata de
una iniciativa tangible que ha
avanzado enormemente en los
últimos años.
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Encuestas

El proyecto, denominado "All-gas", está financiado en un 60 % por la Unión Europea.

sábado 2 diciembre, 2017
Un cultivo de algas en las aguas residuales de Chiclana de la Frontera ha permitido desarrollar un
nuevo biocombustible para automóviles, que acaba de entrar en su fase de demostración a escala
industrial.
El proyecto, denominado “All-gas” y financiado en un 60 % por la Unión Europea con siete millones de
euros, ha superado con éxito sus diferentes pasos desde que se iniciara hace siete años.

Descarga a PDF - Comenzar Descarga
El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha participado este
viernes en la inauguración de esta nueva fase y ha surtido en una “gasinera” a uno de los cuarenta
vehículos que probarán la eficacia de este nuevo biogás producido en la planta depuradora de El
Torno de Chiclana.
“El abandono de los combustibles fósiles va a ser una realidad. En el 2050 vamos a ver la
descarbonizacion total de la economía y proyectos como este ponen su granito de arena en ese
proceso”, ha señalado el comisario europeo.
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Dos hectáreas de cultivo de algas (el equivalente a dos campos de fútbol) sobre las aguas residuales
de la población de Chiclana de la Frontera servirán para dotar de biogás a cuarenta coches que
recorrerán 30.000 kilómetros al año.
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Este nuevo producto cuadruplica el rendimiento de otros biocombustibles convencionales.
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“Es una revolución”, asegura Frank Rogalla, coordinador de este proyecto que lleva a cabo un
consorcio de empresas y entidades de seis países liderados por Aqualia.
Esta empresa, que gestiona cerca de cuatrocientas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales en
todo el mundo, ve claro el potencial de futuro de este proceso, llamado a convertirse en el
paradigma de la llamada “economía circular”.
El proceso se basa en que las aguas residuales, por el nitrógeno y fósforo que desprenden, son un
nutriente para las microalgas.
El sol y el aire son dos elementos esenciales para favorecer este crecimiento. De hecho han sido dos
de los condicionantes por los que Chiclana de la Frontera fue elegida para llevar a cabo esta
investigación.
En unos circuitos exteriores, las microalgas crecen unos tres días, para después entrar en unos
sistemas con los que la biomasa se espesa cien veces.

Para el 2050 el transporte de personas podría incrementarse en un
40%
La sencillez del proceso no se ha correspondido con la complicación administrativa del proyecto,
según ha explicado el alcalde de Chiclana, José María Román.
“Se abre una capacidad brutal de posibilidades, pero esto no estaba en el guión y se necesita una
reestructuración legislativa porque ¿que normativa aplicamos aquí la de depuración de aguas o la de
cultivo de algas?”, ha ironizado.
Arias Cañete ha destacado la importancia de esta investigación para buscar “combustibles menos
nocivos” en un momento en el que se necesita reducir en un 40 por ciento las emisiones de gases de
efecto invernadero.
“El sector del transporte es clave en el proceso de descarbonización”, ha insistido el comisario
europeo, que ha explicado que, mientras que las emisiones de otros ámbitos se han reducido en un 33
por ciento entre 1990 y el 2016, las del transporte se han incrementado en ese periodo un 33 por
ciento.
Las predicciones señalan, según ha dicho, que para el 2050 el transporte de personas incrementará en
un 40 por ciento y el de mercancías en un 60 por ciento.
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All-gas pone en marcha en Chiclana la mayor planta de biogás a
partir de microalgas del mundo
Chiclana de la Frontera 2/12/2017 – La provincia de Cádiz probablemente alberga una de las
mayores concentraciones de empresas productoras de microalgas del mundo, lo que la
coloca a la vanguardia de esta actividad.
Fruto del conocimiento que se está generando con estos microvegetales acuáticos ya es
posible encontrar en el mercado bajo “marca España” aplicaciones para la industria de la
alimentación, cosmecéutica, farmacéutica, o industriales.
Una de las aplicaciones industriales que mejores resultados está dando es la basada en la
depuración de aguas residuales urbanas para producción de biocombustibles a partir de
microalgas.

Eurocomisario Energía M. Arias Cañete /C.U. @misPeces

Y dentro de esta línea basada en “Biocombustibles desde Algas”, el proyecto del VII
Programa Marco All-Gas es posiblemente el que más lejos ha llegado. A través de este
proyecto, como indican sus coordinadores, “se ha demostrado que la producción sostenible a
gran escala de biocombustibles basados en el cultivo de microalgas a bajo coste es posible”.
Como afirman, no solo se puede producir biogás con este sistema, sino que se reutiliza del
agua residual todo el nitrógeno y fósforo.

Con objeto de avanzar en la ultima fase del proyecto, consistente en la puesta en marcha de la escala industrial del proceso, el Comisario Europeo de Acción por el
Clima y Energía de la Unión Europea, Miguel Arias Cañete inauguró ayer las nuevas instalaciones a escala industrial del proyecto All-Gas, consistente en 10
hectáreas de producción de microalgas en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de El Torno, en Chiclana de la Frontera, en la provincia de Cádiz.
Se trata, como aseguran desde All-Gas, “de la mayor instalación para la producción de biocombustible a partir de algas del Mundo”. A modo de ejmplo, Frank
Rogalla, responsable de Innovación y Tecnología de la empresa Aqualia, explicó que "sólo se necesita la extensión de un campo de fútbol de cultivos de microalgas
para abastecer de energía a 20 coches".
El sistema consta de 4 estanques tipo “raceways” con una superficie de 5.200 metros
cuadrados con capacidad para producir 100 TM hectárea de biomasa de microalgas por año.
Después de un proceso de separación y concentración a baja energía de 100 veces la
biomasa de microalgas, se introducen en 2 digestores anaeróbicos de 750 metros cúbicos
obteniendo 250 litros de biogás por kg. Con ellos, aproximadamente 40 coches pueden
recorrer 18.000 km cada uno con el biometano resultante.
En palabra de expertos consultados por misPeces, es un proyecto serio y consistente, dos
de las mejores garantías para que del mismo se obtengan los resultados esperados.
Cabe recordar que el proyecto europeo del VII PM All-Gas dio inicio en mayo de 2016,
comenzando con la construcción de una estación piloto a escala demostrativa que, con el tiempo, ha demostrado la viabilidad de este sistema para la producción de
biogás.
El proyecto cuenta con una financiacón de la UE de 7,1 millones de euros, y en el mismo participan la española Aqualia, como coordinador; BDI-Bio Energy
International, de Austria; Fraunhofer-UMSICHT, de Alemania; HyGear, de Holanda; y la Universidad de Southampton, en Reino Unido.

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/All-gas-pone-en-mar... 04/12/2017

Proyecto All-gas: 7 años trabajando para la obtención
de biogás a partir de aguas residuales

04/12/2017

El pasado viernes Aqualia y el Ayto de Chiclana inauguraron la fase demo del proyecto All-gas con la
presencia de Miguel Arias Cañete, Comisario Europeo de Energía y Cambio Climático.
Durante el evento se presentó un vídeo-resumen de los 7 años de vida del proyecto, donde se repasan las
principales magnitudes, los hitos alcanzados y el futuro de la investigación para obtener biogás para
automoción a partir del cultivo de microalgas con agua residual.
Desde hoy está disponible en el canal Youtube de Aqualia.

All-Gas enters next phase of biogas from algae project

DECEMBER 4, 2017
http://www.bioenergynews.com/display_news/13228/allgas_enters_next_phase_of_biogas_from_algae_project/
Miguel Arias Cañete, the European Union Commissioner for Energy and Climate Action, has
inaugurated the new phase in the All-Gas project in the El Torno treatment plant in Chiclana,
Cadiz.
Co-financed by the European Commission with the Seventh Framework Programme, the All-Gas
Project aims to demonstrate the large scale production of biofuels and biogas based on the
cultivation of low cost algae.
The All-Gas Project has now started its demonstration phase, successfully exceeding all the
objectives and stages set from the start, producing quality biogas that is being tested in various
vehicles to check their function.
According to a statement, the results of all the project’s phases so far have demonstrated that
All-Gas is a clear example of circular economy since waste (dirty water) is converted sustainably
into raw materials with added value, thus providing an innovative and environment-friendly
process.
Speaking at the event, Cañete discussed the importance of looking into alternative fuels with
lower greenhouse gas emissions.
“We are aware that they are complex projects because they involve various companies but once
the process has started, decarbonisation in the European Union is now unstoppable.”
“The transport sector is key to this process,” he continued, pointing out that emissions from
transport had increased by 33% between 1990 and 2016.
As well as Cañete, the event was attended by Councillor for the Environment and Land Planning
of the Government of Andalusia, José Fiscal, the Deputy Central Government Representative in
Cadiz, Agustín Muñoz, and the Mayor of Chiclana, José María Román, together with other

representatives of the authorities. Aqualia was represented by Félix Parra, General Director, and
Frank Rogalla, R&D Director.
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inaugurated the new phase in the All-Gas project in the El Torno treatment plant in Chiclana,
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Co-financed by the European Commission with the Seventh Framework Programme, the All-Gas
Project aims to demonstrate the large scale production of biofuels and biogas based on the
cultivation of low cost algae.
The All-Gas Project has now started its demonstration phase, successfully exceeding all the
objectives and stages set from the start, producing quality biogas that is being tested in various
vehicles to check their function.
According to a statement, the results of all the project’s phases so far have demonstrated that
All-Gas is a clear example of circular economy since waste (dirty water) is converted sustainably
into raw materials with added value, thus providing an innovative and environment-friendly
process.
Speaking at the event, Cañete discussed the importance of looking into alternative fuels with
lower greenhouse gas emissions.
“We are aware that they are complex projects because they involve various companies but once
the process has started, decarbonisation in the European Union is now unstoppable.”
“The transport sector is key to this process,” he continued, pointing out that emissions from
transport had increased by 33% between 1990 and 2016.
As well as Cañete, the event was attended by Councillor for the Environment and Land Planning
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Cadiz, Agustín Muñoz, and the Mayor of Chiclana, José María Román, together with other
representatives of the authorities. Aqualia was represented by Félix Parra, General Director, and
Frank Rogalla, R&D Director.

European Decarbonation "Unstoppable"
EU Commissioner for Energy and Climate Action, Miguel Arias Cañete, has inaugurated the new phase of
the All-Gas project in the El Torno treatment plant in Chiclana (Cadiz) at a major event attended by the
Councillor for the Environment and Land Planning of the Government of Andalusia, José Fiscal, the
Deputy Central Government Representative in Cadiz, Agustín Muñoz, and the Mayor of Chiclana, José
María Román, together with other representatives of the authorities. Aqualia was represented by Félix
Parra, General Director, and Frank Rogalla, R&D Director.
http://www.fmindustry.com/en/public/news/3087/European-Decarbonation-Unstoppable-EUCommissioner-for-Energy-and-Climate-Action-Miguel-Arias-Ca%C3%B1ete-FCC-Aqualia-inaugurationof--El-Torno-treatment-plant-in-Chiclana-All-Gas-project-Company-News-Energy-Water--WasteEMEA.htm

During the visit to the facility, Miguel Arias Cañete mentioned the great satisfaction of
having supported this project and other similar ones and that it is the responsibility of
everyone to seek fuels that emit less greenhouse gas. “We are aware that they are complex
projects because they involve various companies but once the process has started,
decarbonisation in the European Union is now unstoppable.”
"The transport sector is key in this process," he stated, explaining that while emissions in
other areas were reduced by some 33% between 1990 and 2016, those from transport
increased by some 33% in the same period.
The Mayor of Chiclana, José María Román, focused his speech on the project’s pioneering
and innovative nature which, as well as being a clear example of good collaboration among
the agents involved, is an example of circular economy. “There’s nothing that closes the
circle like waste water used to provide such a valuable biofuel as biogas.”
Aqualia General Director Félix Parra referred to the company’s commitment to supporting
R&D projects that help generate added value and sustainable development, stating that a
“vocation for them and for undertaking them” is lacking. Frank Rogalla, R&D Director, gave

various data showing the project’s dimension and the quantity of the resource that can be
generated. “With the space of a football field, biofuel can be obtained for 20 cars.”
The Councillor for the Environment and Land Planning of the Government of Andalusia,
José Fiscal, declared that “the climate change law will be approved soon in the Parliament of
Andalusia,” which makes this type of project that contributes to reducing emissions
especially relevant.
The All-Gas project, supported by the European Union, has started its demonstration phase,
successfully exceeding all the objectives and stages set from the start, producing quality
biogas that is being tested in various vehicles to check their functioning. The results of all the
project’s phases have shown that All-gas is a clear example of circular economy since a
waste (the dirty water) is converted sustainably into raw materials with added value, thus
providing an innovative and environment-friendly process.

About All-Gas

The All-Gas project is co-financed by the European Commission within the Seventh Framework
Programme, the "ENERGY.2010.3.4-1: biofuels from algae" project, and was born to demonstrate the
large-scale production of biofuels based on the cultivation of low-cost micro algae.

It is an example of successful collaboration between the companies and institutions involved – European,
regional and local – in this project of excellence in circular economy. For Aqualia, the company leading
the European consortium undertaking the project, it has also meant the driving of leading-edge technology
and the accumulation of valuable know-how as well as developing numerous patents, giving this project
very high standards of innovatio

New phase in EU project to
generate biofuel from micro
algae in wastewater
The site of the world’s largest project to obtain biofuel from the cultivation of micro algae in
waste water has entered a new phase - the project is being undertaken by a European
consortium led by Aqualia.
Tuesday, 05 December 2017 09:17

https://www.waterbriefing.org/home/technology-focus/item/14662-new-phase-in-aqualia-led-eu-project-togenerate-biofuel-from-micro-algae-in-wastewater
The European Union Commissioner for Energy and Climate Action, Miguel Arias Cañete has inaugurated the
new phase in the All-Gas project in the El Torno treatment plant in Chiclana, Cadiz.
The All-Gas project, supported by the European Union, has started its demonstration phase, successfully
exceeding all the objectives and stages set from the start, producing quality biogas that is being tested in various
vehicles to check their functioning.
The results of all the project’s phases have shown that All-gas is a clear example of circular economy since a
waste (the dirty water) is converted sustainably into raw materials with added value.
The All-Gas project is co-financed by the European Commission within the Seventh Framework Programme, the
"ENERGY.2010.3.4-1: biofuels from algae" project, and was set up to demonstrate the large-scale production of
biofuels based on the cultivation of low-cost micro algae.
For Aqualia, the company leading the European consortium, undertaking the innovative project has driven the
development of leading-edge technology and the accumulation of valuable expertise.

