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1.1.- INTRODUCCION - CONTEXTO

El SECTOR Medioambiental en cualquiera de sus diferentes manifestaciones está experimentando
un profundo cambio en los últimos años.

Existe una conciencia social creciente en todos los campos medio-ambientales

Esta conciencia se traslada al marco legislativo y la administración progresivamente
deriva este marco hacia el tejido empresarial , que debe adaptarse a este nuevo entorno.

Simultáneamente a estas exigencias se ha creado una oportunidad de negocio que no ha pasado

REFLEXIONES GENERALES

Simultáneamente a estas exigencias se ha creado una oportunidad de negocio que no ha pasado
desapercibida para distintos operadores.

Así grandes compañías ,han desarrollado sus divisiones vinculadas a la actividad medioambiental
diversificando su negocio en áreas tales como gestión de residuos, aprovechamiento energético,
reciclaje etc…

A pesar de lo expuesto, consideramos el mercado medioambiental en el momento actual como un
mercado emergente, de oportunidad.



No podemos olvidar en este entorno el papel de la tecnología .

Los cambios y avances tecnológicos tienen un doble efecto dependiendo del prisma de
observación:

Para la industria productora de residuos significa generalmente una minimización
de la generación y por tanto un mayor aprovechamiento que se traslada en mayor
eficiencia.
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Para la empresa gestora el efecto es contrario implicando menores cantidades de
residuo a gestionar

En ambos casos las inversiones suelen ser elevadas e implican estar a la vanguardia de
los cambios que se generan lo que sitúa la tecnología más cerca de empresas con
volumen y capacidades (i+d+i). La tecnología no está democratizada.

Los avances tecnológicos además de conseguir el efecto para el productor de
minimización y mayor eficiencia en sus procesos en ocasiones incluso les genera
oportunidades de negocio, pues les permite comercializar subproductos que previamente
eran gestionados como residuos (soja, almidón etc…)



Así mismo resulta relevante el papel de la Administración .

Es precisamente la Administración quien define y aplica el marco legislativo que nos
afecta.

Este marco legislativo ha avanzado de forma significativa en los últimos años, en la
línea de las restricciones para todas las actuaciones empresariales que tengan que
ver con el Medioambiente. Además esta tendencia normativa sigue en muchos casos
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ver con el Medioambiente. Además esta tendencia normativa sigue en muchos casos
las imposiciones Europeas por lo que parece que en un futuro estas restricciones no
variarán y si acaso lo hacen será para incrementar exigencias, requisitos y sanciones
en su caso.

Esta situación ,es radicalmente diferente a la vivida en la década de los 90, cuando
estas tendencias se incubaban y existía cierta permisividad por parte de la
Administración, aún no preparada para el nuevo entorno.

Parece lo más lógico, convertir las restricciones en oportunidad de negocio ,
utilizando el amparo del marco normativo, para potenciar las diferentes líneas de
negocio.



Finalmente, los receptores de los servicios medio-ambientales, los clientes, no son
parte pasiva de este entorno.

El comportamiento de los clientes, traccionados por tecnología, legislación y sociedad en
general, también ha experimentado un profundo cambio.

Las políticas medioambientales, se han convertido en una parte fundamental dentro del
entramado de gestión y cada vez tienen un peso específico mayor en sus cuentas de
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entramado de gestión y cada vez tienen un peso específico mayor en sus cuentas de
explotación ,circunstancia esta última, que hace se le preste cada vez, mayor interés a
estos temas.

También, desde el punto de vista operativo, se han planteado distintos comportamientos,
buscando el cliente en la actualidad, la interlocución con un solo gestor, para simplificar
las relaciones, de forma tal, que el gestor se ve obligado a atender una demanda
integral. Esta circunstancia obliga a realizar un importante esfuerzo no asumible en
muchos casos por los operadores tradicionales.



De la reflexión conjunta sobre la evolución de los elementos del Sector Medioambiental
expuestos, contexto, sociedad, tecnología, administración y demandantes de servicios,
contrastada con nuestros conocimientos y experiencia, como activos potenciales,
concluimos la oportunidad, del nacimiento del Proyecto Energy Green, Group (EGg) .

1.2.- MISION-VISION

Búsqueda del beneficio social y empresarial, median te la 
oferta de soluciones innovadoras, a los problemas 
medioambientales, diferenciándonos por ofertar un 
servicio integral y tecnológicamente vanguardista.

MISIONMISION

Este nacería con una vocación de Promotor de 
Proyectos Medioambientales cuya misión será:



Por tanto, la justificación del proyecto EGg mediante la realización de un análisis de la
situación en el Sector de Medio Ambiente, y del encaje de las actividades previstas, como
respuesta a esas necesidades del mercado deberá orientar las actuaciones de forma
directa hacia el Mercado del Medio Ambiente, para lo cual es clave conocer y entender las
necesidades y particularidades de este ámbito.

EGg ……

PRINCIPALES LINEAS DE ACTUACION

1.2.- MISION-VISION

EGg ……

Buscará situarse a la vanguardia de la tecnología , mediante el permanente
contacto con Centros Tecnológicos, Universidades y Tecnólogos, con el objetivo de
poder prescribir la mejor solución a cada demanda.

Participará en aquellas empresas y proyectos que de alguna forma estén
relacionados con esta misión.

Dado que el segmento Medioambiental es excesivamente amplio, buscará
nichos donde la especialización resulte primordial.

Nace con una clara vocación de internacionalización .



En la búsqueda de nichos de especialización en el sector medioambiental, entendimos
que el tratamiento de residuos no peligrosos orgánicos y el tratamiento de aguas
contaminadas así como la gestión de residuos urbanos, generaban grandes
oportunidades.

Por ello se procedió a la selección y desarrollo de tecnologías apropiadas para los fines
comentados y se comenzó a construir y explotar Plantas de Tratamiento de Residuos en
España. Existe un ambiciosos plan de crecimiento y expansión que incluyó originalmente
la internacionalización. En la actualidad estamos presentes en varios países con distintas
tecnologías.

1.3.- GENERALIDADES  

Los distintos proyectos aplican tecnologías diferentes para el tratamiento de bioresiduos,
aguas y RSU (residuos sólidos urbanos), adaptando el tratamiento al lugar de
implantación y sus características particulares:

Los tratamientos aplicados, de forma no exhaustiva , son , compostaje aerobio
en túneles de aireación forzada y depuración por electroxidación y
electrocoagulación, depuración mediante filtros biológicos, biometanización etc….

De estos tratamientos, se obtienen como productos del proceso; compost,
abonos orgánicos, humus, harinas, energía eléctrica etc…



Nuestras sociedades, con desarrollos tecnológicos diferenciados, presentan el siguiente organigrama: 
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VALORIZAMOS: DEL RESIDUO AL RECURSO

SOCIEDAD DE 
DESARROLLO 

TECNOLOGICO  Y 
COMERCIALIZACION DE 
PLANTAS COMPOSTAJE

SOCIEDAD DE 
DESARROLLO 

TECNOLOGICO  Y 
COMERCIALIZACION DE 
PLANTAS  DEPURACION

SOCIEDAD DE 
DESARROLLO 

TECNOLOGICO  Y 
COMERCIALIZACION DE 
PLANTAS  DEPURACION

SOCIEDAD DE 
DESARROLLO 

TECNOLOGICO  Y 
COMERCIALIZACION DE 
PLANTAS DE BIOGAS

COMPOSTAJE BIOGAS

TRATAMIENTO AGUASGESTION RESIDUOS

BIOFILTRO ELECTROXIDACION

SOCIEDAD DE GRUPO PARTNER TECNOLOGICO SOCIEDAD DE GRUPO SOCIEDAD DE GRUPO



Nuestros proyectos de Plantas de Tratamiento, tienen un triple eje de objetivos, en su
inicial diseño:

Componente económico-empresarial con un lícito ánimo de lucro.

Componente I+D+I incorporando tecnologías vanguardistas y ofreciendo la
posibilidad de innovar en vertidos y tratamientos ya maduros.

Componente social entendiendo aportamos un importante valor en:
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Componente social entendiendo aportamos un importante valor en:

� Gestión residuos de difícil tratamiento solucionando un grave
problema industrial y ciudadano, con exigencias legislativas y
demanda creciente.

� Solución medioambientalmente sostenible, dadas las
tecnologías a aplicar generalmente basadas en procesos
biológicos. Tecnologías Verdes



Buscamos soluciones personalizadas (los problemas de cada uno
son diferentes).

Buscamos soluciones cercanas.

1.3.- GENERALIDADES  

Buscamos soluciones tecnológicamente avanzadas, testadas,
tratamientos estables en el tiempo, respetuosos con el medio
ambiente, sostenibles, tecnologías limpias.

Adquirimos compromisos y aportamos valor.

Desde un punto de vista responsabilidad social entendemos
aportamos una solución válida.
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2.- DESCRIPCION TECNOLOGICA

2.- DESCRIPCION TECNOLOGICA

2.- DESCRIPCION TECNOLOGICA

2.2.- Valorización Residuos por  Biometanización

2.3.- Depuración por Biofiltro

2.4.-Depuración por electroxidación

2.1.- Valorización Residuos por Compostaje



2.1. – Descripción Tecnológica: COMPOSTAJE

Describimos a continuación alguna de nuestras soluciones tecnológicas implantadas en
diferentes actividades y países..

Los residuos a gestionar mediante la tecnología de COMPOSTAJE, de forma no
exhaustiva, podrían ser:

1

2

3

Estiércoles, Gallinaza

Lodos agroalimentarios
I
n
t 1

2

5

Los productos obtenidos serán:
(i) compost
(ii) fertilizantes y abonos orgánicos de alta calidad

3

4

5

6

Lactosueros

Residuos Sólidos Urbanos

Lodos depuración

Residuos líquidos

t
e
r
é
s

1

3

4

5

6

Disponibilidad1 5



             
 
  
 

            
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

La tecnología de Compostaje en Túneles de
Aireación Forzada seleccionada, sustentada en
patente, supera ampliamente las convencionales
existentes en el mercado (compostaje por pilas,
túneles hormigón, la estabilización de larga
duración, el compostaje vertical…), siendo
vanguardista en los materiales y técnicas utilizadas.
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Esta tecnología, con una operativa adecuada,
garantiza, en ausencia de olores, la higienización
y acelera el proceso de degradación de la
materia orgánica bajo parámetros controlados y
monitorizados de temperatura, humedad y ph.
Todo lo expuesto da cumplimiento a la legislación
aplicable más exigente a nivel europeo y permite la
obtención de un compost de alta calidad .



La técnica utilizada, compostaje en túneles por
aireación forzada, es un sistema biológico en el que
las bacterias, en presencia de oxigeno, transforman

Además, desde el punto de vista medioambiental y de seguridad alimentaria, se logra una
trazabilidad completa , desde el productor, hasta la utilización del fertilizante orgánico
obtenido.
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las bacterias, en presencia de oxigeno, transforman
la materia orgánica, degradándola, higienizándola y
permitiendo con su estabilización, un uso posterior
en forma de fertilizante orgánico, esto es,
valorizándola .



2.1. – Descripción Tecnológica: COMPOSTAJE



2.1. – Descripción Tecnológica: COMPOSTAJE
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2.2. – Descripción Tecnológica: BIOGAS

Describimos a continuación alguna de nuestras soluciones tecnológicas implantadas en
diferentes actividades y países..

Los residuos a gestionar de forma no exhaustiva, podrían ser:

1

2

3

Deyecciones ganaderas

Lodos agroalimentarios
I
n
t 1

2

3

5

5

Los productos obtenidos serán:
(i) compost
(ii) CH4 para la cogeneración eléctrica
(iii) Energía térmica

3

4

5

6

Residuos orgánicos industriales

Residuos Urbanos

Cultivos energéticos

Residuos vegetales

t
e
r
é
s

13
4

6

Disponibilidad1 5



Producción de electricidad y energía térmica median te la generación de 
biogás.  

2.2. – Descripción Tecnológica: BIOGAS

biogás.  

PLANTA TIPO PARA LA COGENERACIÓN DE 600 kW e y 750 kW t



�� Capacidad de cogeneración de 600 Capacidad de cogeneración de 600 kWekWe y 750 y 750 kWtkWt..
�� Tratamiento de los insumos en régimen termófilo (alrededor de 53ºC) aprovechando Tratamiento de los insumos en régimen termófilo (alrededor de 53ºC) aprovechando 

el calor generado por el mismo motor.el calor generado por el mismo motor.
�� Digestor en anillos concéntricos con un diámetro de 42 metros y un volumen total Digestor en anillos concéntricos con un diámetro de 42 metros y un volumen total 

de 8.350 mde 8.350 m33 construido en hormigón.construido en hormigón.
�� Techo del anillo exterior construido en hormigón.Techo del anillo exterior construido en hormigón.

�� Cubierta soportadas por aire sobre el anillo interior con acumulador de gas de doble Cubierta soportadas por aire sobre el anillo interior con acumulador de gas de doble 
membrana. membrana. 

Características de una planta 
tipo2.2. – Descripción Tecnológica: BIOGAS

membrana. membrana. 
�� Sistema para el enfriamiento del gas y la eliminación del sulfhídrico.Sistema para el enfriamiento del gas y la eliminación del sulfhídrico.

�� Combinación de sistemas de agitación y mezcla verticales, horizontales e interiores, Combinación de sistemas de agitación y mezcla verticales, horizontales e interiores, 
que mejoran le homogenización del insumo.que mejoran le homogenización del insumo.

�� Tuberías de distribución y calefacción de acero inoxidable.Tuberías de distribución y calefacción de acero inoxidable.
�� Autoconsumo eléctrico estimado entre el 3% y el 5 % de la producción, por debajo Autoconsumo eléctrico estimado entre el 3% y el 5 % de la producción, por debajo 

de la media del mercado.de la media del mercado.
�� Producción media de las plantas construidas de alrededor de 8.300 horas/año.Producción media de las plantas construidas de alrededor de 8.300 horas/año.
�� Posibilidad de enterrar parcial o totalmente el digestor, minimizando el impacto Posibilidad de enterrar parcial o totalmente el digestor, minimizando el impacto 

visual y facilitando el suministro de la materia prima visual y facilitando el suministro de la materia prima 



Características de la planta tipo

Digestor en anillos 
concéntricos

Techo de hormigón 
sobre anillo exterior y Planta semi-enterrada
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concéntricos sobre anillo exterior y 
cubierta en anillo 

interior

Sistema de agitación 
horizontal e interior

Desulfuración sin 
productos químicos



Generación de biogás

• TIPOS DE SUBSTRATOS UTILIZABLES

DEYECCIONES GANADERAS RESIDUOS MUNICIPALES

2.2. – Descripción Tecnológica: BIOGAS

RESIDUOS ORGÁNICOS
INDUSTRIALES

CULTIVOS ENERGÉTICOS Y 
RESIDUOS VEGETALES



Posibles materias primas para la generación de biog ásPosibles materias primas para la generación de biog ás

1)1) Deyecciones ganaderasDeyecciones ganaderas
a. Purín de porcino. Debido al bajo contenido en materia orgánica, no es

sostenible mantener una planta tipo sólo con purines de cerdo. A modo de
ejemplo, necesitaríamos más de 140.000 m3 anuales de purín para conseguir
la producción deseada (contando que los purines contengan un porcentaje de
materia seca del 4%). Ello implica la construcción de grandes depósitos y una
cantidad excesiva de agitadores, mezcladores y de elementos de conducción

Generación de biogás
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cantidad excesiva de agitadores, mezcladores y de elementos de conducción
del purín, así como un excesivo dispendio en energía eléctrica para su
mantenimiento.

b. Estiércoles. Es posible mantener una planta con esta capacidad de
producción eléctrica sólo con estiércoles de vaca. Dependiendo de las
características del mismo, estimamos que serían necesarios alrededor de
18.000 tm anuales de este material (contando que los estiércoles contengan
un 22% de materia seca)

c. Gallinaza. La gallinaza también puede ser usada para alimentar una planta de 
biogás, pero debido a su alto contenido de nitrógeno, no recomendamos que 
represente más del 60% del insumo total. Para un correcto funcionamiento 

debe mezclarse con otros materiales, preferentemente residuos vegetales. La 
mezcla recomendada vendrá dada por el tipo de gallinaza, ya que puede 

contener desde un 22% a un 45% de materia seca) y del residuo vegetal con 
el que se pueda mezclar



Posibles materias primas para la generación de biog ásPosibles materias primas para la generación de biog ás

2)2) Residuos vegetalesResiduos vegetales
a. Residuos de la caña de azúcar, de coco y de otros cultivos. Una planta de

biogás puede funcionar si su único alimento son residuos vegetales,
provenientes de la zafra o de la recolección de cualquier otro cultivo (como la
palma, el plátano, el coco o el arroz). Dependiendo del tipo de cultivo, las
cantidades necesarias pueden variar sustancialmente. Cómo ejemplo (según
nuestra estimación pendiente de confirmar tras los oportunos estudios), para
mantener una planta de biogás de 600 kWe bastaría con 35.000 tm anuales de
hojas y puntas de la caña de azúcar generadas cómo residuos de la zafra.

Generación de biogás
2.2. – Descripción Tecnológica: BIOGAS

También se podrían usar una cantidad similar de residuos de otros cultivos o
la mezcla de varios..

3)3) Cultivos energéticosCultivos energéticos
a. Cultivos energéticos. Es común el uso en Europa de ensilados de maíz, de

colza, de trébol y de otros vegetales para la alimentación de las plantas de
biogás. Las cantidades necesarias para una correcta alimentación de la planta
varían, dependiendo del vegetal, entre 13.000 y 19.000 tm/anuales, lo que
suele significar una superficie cultivada de unas 500 Ha. La propia planta de
biogás genera suficiente fertilizante para abonar la superficie cultivada. En el
caso de Cuba, si existiesen excedentes en el cultivo de la caña de azúcar,
estos podrían ser usados cómo cultivo energético. Según nuestras primeras
estimaciones, para alimentar una planta con capacidad de generar 6oo kWe,
serían suficientes alrededor de 13.000 tm/anuales de caña de azúcar triturada.
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4)4) Residuos orgánicos Residuos orgánicos .
a. Residuos municipales. Los residuos sólidos urbanos y los lodos provenientes

de las depuradoras de agua municipales también pueden ser usados en la
generación de biogás. Para una estimación real se deberían estudiar sus
características en cada caso, ya que son muy variables dependiendo del
sistema de recogida y tratamiento.

b. Residuos cárnicos y de matadero.
c. Residuos orgánicos industriales. Otra forma de alimentar una planta de biogás

Generación de biogás
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c. Residuos orgánicos industriales. Otra forma de alimentar una planta de biogás
pueden ser los residuos orgánicos provenientes de la industria: desde los
residuos de la elaboración del azúcar, hasta todo tipo de grasas, aceites y
residuos alimentarios. Un ejemplo de un posible menú para una planta de 600
kWe podría ser 18.000 tm/año de bagazo de caña de azúcar, o 23.000 tm/año
de cachaza. También serviría la mezcla de ambos residuos en distintos
porcentajes.

5) Conclusión. Cualquiera de los materiales mencionados puede ser usado para la
generación de biogás, algunos de ellos como alimento único de la eventual planta.
Pero la combinación de varios de ellos puede repercutir en una mayor eficiencia y
permitiría el aprovechamiento de algunos residuos que por sí solos no justifican la
inversión en una planta de esta magnitud (por ejemplo, los purines) o no son
aconsejables para su uso en la producción de biogás (por ejemplo, gallinaza o
vinazas de destilería).



Diagrama del proceso
2.2. – Descripción Tecnológica: BIOGAS



Planta de BIOGÁS
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Planta de BIOGÁS
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Planta de BIOGÁS
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Planta de BIOGÁS
2.2. – Descripción Tecnológica: BIOGAS

Abono agrícola Energía “verde”
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2.3.- Depuración por Biofiltro



� 2.700 millones de personas no tienen acceso a saneamiento básico en el mundo.

� 1.6 millones de personas mueren todos los años por enfermedades relacionadas con la 
falta de saneamiento.

� En países como Brasil,  menos del 50% de sus aguas residuales son tratadas, en China 

2.3.- Descripción Tecnológica: DEPURACION POR BIOFIL TRO

EL PROBLEMA: Aguas residuales urbanas e industriale s

� En países como Brasil,  menos del 50% de sus aguas residuales son tratadas, en China 
o India menos del 10%.

� Miles de pequeños pueblos no tienen solución para el tratamiento de sus aguas en USA 
o Europa.



EL PROBLEMA: Nuevas necesidades

� Este desafio necesita de tecnologías accesibles:
– Costes de operación bajos = presupuestos bajos.
– Facil operación = operadores sin una alta cualificación.
– Minimo impacto ambiental =  green technology.

TECNOLOGIA SOSTENIBLE 

2.3.- Descripción Tecnológica: DEPURACION POR BIOFIL TRO

TECNOLOGIA SOSTENIBLE 

� ECONÓMICA. 
� SOCIAL
� AMBIENTAL.



La Tecnología BIOFILTRO: 

Es una original e innovadora solución para el tratamiento de la contaminación de las aguas
residuales, que utiliza un biofiltro dinámico aeróbico con lombrices.

¿Cómo funciona?

UNA SOLUCION: Biofiltro

2.3.- Descripción Tecnológica: DEPURACION POR BIOFIL TRO

Aguas 
Residuales

Agua 
Limpia

Húmus = Abono orgánico



• ¿Qué es?

� Es un tratamiento de depuración de aguas residuales con lombrices sin generación 
de lodos.

� Se trata de filtro biológico compuesto por diferentes sustratos orgánicos en el que 
se siembra una población de lombrices.

UNA SOLUCION: - ¿Qué es?,  ¿Cómo funciona?

2.3.- Descripción Tecnológica: DEPURACION POR BIOFIL TRO

• ¿Cómo funciona?

Su funcionamiento lo podríamos explicar mediante tres efectos:
� 1.- El físico: la contaminación suspendida en el agua es retenida por un 

biofiltro.
� 2.- El biológico: la microflora existente en el biofiltro elimina la contaminación 

disuelta en el agua.
� 3.- El vermicompostaje: La transformación de la contaminación retenida por 

los anteriores efectos, en un abono que denominamos humus, mediante la 
acción de las lombrices.



Sistema Biofiltro
Agua Bruta

Distribuidores

UNA SOLUCION: - ¿Qué es?,  ¿Cómo funciona?
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Agua Tratada

Sección 
BiDA

Ventilación



� Bajos costes de operación.
o Desaparece la gestión de los lodos
o Consumo eléctrico bajo: no requiere aireación forzada
o No son necesarios reactivos químicos ni biológicos

BIOFILTRO - Beneficios
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� Su operación y mantenimiento es sencillo, no se requiere de técnicos altamente 
cualificados. 

� Único sistema que no genera lodos. Transforma la contaminación retenida en 
humus, pudiendo utilizarse como abono. Sistema ecológico que realiza una 
verdadera transformación de la contaminación de forma natural.

� Sistema escalable, capaz de dar solución al vertido de un municipio como de 
un pequeño núcleo de caserío.



CLEANTECH OPEN (Silicon Valley,
November 2011)

� 1º Premio entre más de 1.000

Innovación y Garantía
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� 1º Premio entre más de 1.000
innovaciones de los sectores de las
tecnologías limpias, de más de 23
países diferentes.

� El CLEANTECH OPEN de California es
uno de los certámenes de tecnologías
limpias más importante del mundo.



Mais de 100 biofiltros com a tecnologia Biofiltro ao redor do mundo. 

300 people- SPAIN

Nuestras referencias
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1.500 people -CH

45 m3/day - NZ

3.000 people - NZ

80 m3/day - BR

13.000 people - CH

300 m3/day – BR

ANTARTICA
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Soluciones para el tratamiento de efluentes



2.- DESCRIPCION TECNOLOGICA
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2.- DESCRIPCION TECNOLOGICA

2.4.-Depuración por  Electroxidación



La tecnología seleccionada para el proceso de depuración, sustentada en patente, permite dar
solución a determinados efluentes generados en actividade s específicas, cuyo
tratamiento resulta poco eficaz a partir de las soluciones c onvencionales de depuración.
Estas soluciones convencionales, además de penalizar la in versión, presentan unos
elevados costes de explotación .

Estos factores limitantes, han motivado el desarrollo de una tecnología innovadora, eficaz y
comparativamente económica, óptima para efluentes con una elevada concentración de materia
orgánica, nitrógeno, azufre y otros contaminantes, aguas de limpieza, vertidos con presencia de
polifenoles etc…, alcanzándose parámetros de vertido a cauce y suponiendo por tanto una
solución técnica para la gestión de los mismos.

2.4. – Descripción Tecnológica: DEPURACION POR 
ELECTROXIDACION

solución técnica para la gestión de los mismos.

El mercado objetivo al que se dirige el
potencial de nuestra tecnología, se
corresponde con los sectores de industria
alimentaria, agro-ganadero, química y
paraquímica , dado que los mismos
presentan necesidades claras de gestión y
depuración de vertidos con elevadas cargas
contaminantes.



El proceso propuesto combina dos tecnologías integradas
en un único equipo de tratamiento lo que permite una
depuración máxima.

Mayor eficacia , hasta el punto de poder verter a cauce
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Mayor eficacia , hasta el punto de poder verter a cauce
público, alcantarillado o riego, eliminando totalmente el problema
derivado del tratamiento del efluente.

Menor coste de explotación y con inversiones en torno a
un 66% menores que con las tecnologías actuales.

Reducción de lodos tras la aplicación de la tecnología
superior al 50%, con respecto a procesos convencionales.



El sistema combina dos tecnologías:

� electrocoagulación 
� oxidación catalítica avanzada o electroxidación

Mediante el primero se consigue la separación de las fracciones sólida y líquida y en el segundo 
paso se elimina el resto de la carga contaminante.

2.4. – Descripción Tecnológica: DEPURACION POR 
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Electrocoagulación: Sería un proceso electroquímico en el que a partir de compuestos
procedentes de la disolución de un ánodo (ánodo de sacrificio), que puede ser aluminio o hierro,
se agrupa la materia coloidal (o sea, la susceptible de ser agrupada en coágulos) existente en el
agua residual, posibilitando su separación, mediante técnicas convencionales.
Es decir, con el uso de floculantes, la materia en suspensión que se encuentra en el efluente se
agrupa alrededor de las partículas de aluminio o hierro que se desprenden del ánodo mediante
una descarga eléctrica. El líquido resultante contiene muy poca materia en suspensión y está
listo para ser tratado en la fase de electroxidación.

Nuestra innovación en dicho procedimiento, nos permite llegar a cantidades de sólidos por
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Nuestra innovación en dicho procedimiento, nos permite llegar a cantidades de sólidos por
debajo de 10 ppm y nivel de turbidez inferior a 10 UT.

Se consigue un resultado mejor que en un proceso fisicoquímico convencional, pero con una
inversión mucho menor y abaratando los costes de explotación . Además, es un sistema
totalmente modular , que permite adaptarse fácilmente a necesidades de producción
cambiantes.



Electroxidación u oxidación catalítica avanzada, utilizando energía eléctrica, se trata de un
proceso electroquímico, mediante electrodos especiales y no sacrificables, para obtener
compuestos capaces de oxidar fuertemente las aguas residuales que tratamos.

La oxidación de aguas residuales produce una importante reducción de su DBO DQO y su
contenido en metales, aceites y grasas, NH4, hasta conseguir su práctica eliminación y dejar el
agua lista para ser vertida a cauce público.

Se tratan las aguas residuales en continuo , sin tener que almacenarlas. La inversión en
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equipos es mucho menor que en un sistema biológico, el proceso es mucho más rápido, más
barato y mucho más controlable , al eliminar el uso de bacterias en el tratamiento.
Al igual que la electrocoagulación, el proceso puede arrancar y pararse con resultados
inmediatos, sin tener que ser alimentado constantemente para mantener un mínimo de
actividad, al contrario de lo que ocurre en los sistemas biológicos, que deben mantener un alto
nivel de actividad sin interrupción para garantizar la supervivencia de las bacterias.
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3.- REFERENCIAS

COMPOSTAJE BIOGAS

TRATAMIENTO AGUASGESTION RESIDUOS

BIOFILTRO ELECTROXIDACION

ESPAÑA

-Planta gestión residuos 
Valladolid

-Planta gestión residuos 
Euskadi

-Planta gestión residuos 
Canarias (construcción)

INTERNACIONAL

-Pyto. gestión vertedero, y 
reciclaje Marruecos

-Pyto. gestión vertedero, y 
reciclaje Panama

ESPAÑA

-Planta biometanización
Cataluña Vic

EUROPA

-Más de 1000 plantas de 
biogás  fundamentalmente  

en Alemania

ESPAÑA

-Plantas de depuración 
aguas residuales industrial y 
urbanas en Navarra, Euskadi 

y Castilla y León

INTERNACIONAL

-Brasil  7 Plantas y oficina 
técnica para América

-Chile

-Nueva Zelanda

-Antártica

ESPAÑA

Plantas de depuración 
de residuos líquidos 

con alta carga en 
Cataluña


