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Established in January 2007 

R&D and engineering company 

Solving technological problems and providing 

solutions to manufacturing 

Niche between industry and academia 

35 staff: 
PhDs  (physicists, chemists, optics) 

Engineering staff (industrial design, mechanical, 

electronics, telecommunications, optics)  

Programmers, software developers 

Project managers, IPR/Knowledge management 

Support staff 

Located at Parc Mediterrani de la Tecnologia, 

Castelldefels, Barcelona 

UCD Campus, DUBLIN 

¿Quién somos? 



     R&D and 

engineering 

solutions for 

industry 

¿Qué hacemos? 



 

Monitorización ambiental 
Desarrollo propio de redes de sensores inalámbricos 

(eg: salinidad, T y humedad en compost) 

Métodos de detección prematura de contaminación 
 Combinación de tecnologías ópticas para detección de VOCs 

Agricultura de precisión 

 Máquina de visión para análisis de calidad de semillas y contenido en 

 proteina del grano 

 Redes inalámbricas de sensores para gestión del agua en agricultura      

Energías renovables 

 

Valorización de residuos 
 

 

 

 



MARƎ PROJECT: 

Valorisation of hydrocarbon sludge for the production 

of additives for marine remediation and biomass 

for energetic purposes 



Proceso de tratamiento 
multietapa: 
 
1- Remediación aeróbica 
2- Transformación 
biotecnológica mediante el 
paso de microalgas 
específicas a ácidos grasos. 
3- Estos ricos productos 
serán procesados para 
obtener un organogelante 
que se usará en la 
formulación de un agente 
gelificante 
microestructurado para la 
recuperación de vertidos 
de hidrocarburos. 

The MAR3 Project 
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The MAR3 Project 

1. Bioremediación aeróbica de fangos 

•Caracterización química y microbiológica de diferentes fangos y aguas residuales 
ricas en hidrocarburos, para determinar sus características y su variabilidad  en 
tiempo y procesos.  Media del 38% de contenido de HC.  
 
 
•Desarrollo de un medio de cultivo adecuado para el aislamiento de cepas 
microbianas capaces de metabolizar los contaminantes del fango. 
 
 
•Microorganismos nativos se han identificado y selecionado en el fango, el agua 
de mar y sedimentos como posibles cepas para la bioremediación.  



Caracterización química y microbiológica de diferentes fangos y aguas residuales 
ricas en hidrocarburos, para determinar sus características y su variabilidad en 
tiempo y procesos 
 
 

  

September February July December June 

media dev.std 

2010 2011 2011 2011 2012 

Dry matter 105 °C (%) 74,1 83,2 57,6 88,3 60,5 72,7 13,5 

Ash content 600 °C (%) 34,8 23,7 19 42,4 22,4 28,5 9,8 

Organic Carbon (%) 7,5 24 22 26,6 22,1 20,4 7,5 

Mineral oil (%) 25,3 34,7 29,6 49,6 38,1 35,5 9,3 

Hydrocarbon  C≤12 (%) - 6,81 4,73 4,84 < 0,01 5,5 1,2 

Hydrocarbon C>12 (%) - 27,9 24,9 44,8 < 0,01 32,5 10,7 

Heterogeneous 
sludge (both for 
macro  and 
micro 
components) 



Tests de bioremediación a escala de laboratorio 
 (60 días, volúmenes 1.5 L) 
Emulsión de fango y agua de proceso 



Reducción del carbono orgánico disuelto (DOC) de 
hasta el 25%  Producción de CO2    

El test de bioremediación a 30ºC tiene mejores resultados que a 20ºC 



2. Crecimiento de microalgas en el residuo de la 
bioremediación 
 
- Tests con algas nativas y comerciales. Mejores resultados con las 

cepas nativas.  
 

- La productividad depende mucho en las condiciones del proceso.  
 (hasta el 20% de ácidos grasos respecto al DW/ hasta 500mg/L/día 
en FW) 
 
- Condiciones de crecimiento: 
>50% residuo filtrado+ agua corriente 
 
- Pruebas: Agotamiento N, fotoirradiancia, ciclos de crecimiento 



3. Extracción y purificación de ácidos grasos de la biomasa.  
 
 
 
 
 
Desarrollo de moléculas simulantes 
de agentes gelificantes 
 



A partir de crecimiento y recolección de microalgas a escala de laboratorio: 
 
Cantidad total de FA= 6,5% of dry algae 
Lower Heathing Value (LHV) = 5.095 kcal/kg alga seca 
 
Extracción y derivatización de algas secas, GC-MS inyección de fase orgánica: 

RT: 4.64 - 19.02
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Retention time Area % Compound 

11,77 0,50 Myristic acid (saturated C14) 

11,85 2,07 Palmitoleic acid (1 unsaturated C16) 

11,98 21,33 

Hexadecatrienoic acid (3 unsaturated 

C16) 

12,29 21,51 Palmitic acid (saturated 16) 

12,66 1,26 Margaric acid (saturated C17) 

12,82 15,84 Linoleic acid (2 unsaturated C18) 

12,85 37,50 Linolenic acid (3 unsaturated C18) 



Production of water dispersed gelling agent by dispersing the simulant molecule 
under heat and stirring in presence of suitable surfactants: 

12-HSA deshecho 

Mezcla con Ultraturrax 

Mezcla después de enfriado 

3. Desarrollo del proceso del agente gelificante 



Reactor de bioremediación 
Propiedades de la entrada: emulsión de fango y 
bacterias 
 
Propiedades de la Salida: exhausted sludge, CO2-rich 
gas flow  
 
Proceso: 
 - Aeróbico 
 - 45-60 días de duración 

 
VISIÓN GENERAL DEL REACTOR:  
• Volumen: 15 L  
• Parámetros de control:  
Rango de temperaturas,  velocidad de mezcla, 
volumen de aire inyectado, CE, O2 disuelto, volumen 
de aire de salida y concentración de CO2. 

• Tipo de control: monitorización de parámetros con 
variación de entrada de aire, temperatura y 
velocidad de mezcla. 



Reactor de bioremediación 
Especificaciones mecánicas:  

ITEM Details 

GLASS REACTOR 

Capacity of 15 L. Nominal diameter of 20 cm. Height 55 

cm. 

REACTOR'S LID One Central opening (29/32) and 4 lateral (29/32) 

STIRRER CLOSING VALVE Wilson mixing valve 

CLOSING AND HOLDING 

SYSTEM Metallic Pressure Clip system with holding supports 

STIRRER ROD AND 

PROPELLER V= 100 – 300 RPM 

SUPPORT STRUCTURE Steel or aluminum 

FLEXIBLE HEATING (10x61) cm. P = 750 W 

TUBE DIFFUSER 

Dia=65 cm. L=15 cm. Capacity: 2-10 m^3/h (for a 1m 

long tube) 

COMPRESSOR With air flow control valve 



 

 

 

 

 

 

Entregado a la IEE en el 2010 , empezado en Mayo de 2011 

Proyecto de 2,5 años ; 13 socios; 11 regiones europeas 

Presupuesto de 1.7M € con contribución de la CE de 1.3M € 

 

 Una estrategia aplicada para permitir a los ganaderos explotar las oportunidades 
del biogás. 
 

Introducción a GERONIMO II-BIOGAS 



1. Innovació i Recerca Indusrial I Sostenible (Spain) 
2. University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval 

Architecture (Croatia) 
3. Electronic Systems Design Ltd. (Malta)  
4. Institute for Energy Efficiency  (Germany) 
5. MFKK Invention and Research Center Services Co. Ltd (Hungary)  
6. KomTek Miljø A/S (Denmark) 
7. Royal Association of British Dairy Farmers (UK)  
8. LLET Dairy Association of Catalonia (Spain) 
9. Czech Biomass Association (Czech Rep.) 
10. European Biomass Industry Association (Belgium-EU) 
11. Cyprus Energy Agency (Cyprus) 
12. Grup de Sanejament Porcí de Girona (Spain)   
13. Limerick Business Support Unit (Ireland) 

Socios del Proyecto 



Introducción a GERONIMO II-BIOGAS 

•  Ayudar a los ganaderos porcinos y vaquinos a cuantificar el 
potencial de biogás de sus granjas, trabajando conjuntamente 
con ellos para elaborar planes de negocio sólidos y estrategias 
de inversión en instalaciones de biogás.  

 

• Los planes más prometedores serán selecionados como 
proyectos piloto de inversión en biogás y su implementación 
empezará durante el proyecto GERONIMO 2-BIOGAS 

 

• Identificar las principales barreras legislativas. Las mejores 
prácticas en temas normativos (en Alemania, Dinamarca, 
Austria) son transferidas entre regiones de la UE para crear 
esceniaros de políticas regionales pro-biogás.  

 
 



Impactos principales del proyecto 

• Auditorias energéticas a 76 granjas de vacas y cerdos  

• 9 proyectos piloto se implementarán durante el proyecto Geronimo2-
Biogas 

• En 2020 se esperan 50 proyectos más como resultado de la 
interacción con Geronimo 

• Más de 5.000 ganaderos conociendo los beneficios del biogás  

• 300 reguladores contactados, de 8-10 regiones, firmaran una 
declaración de intenciones para un marco pro-biogás 
 



¿Cómo lo hacemos? 

• Auditorías a granjas con potencial  

• Visitas de estudio a plantas 

• Sesiones de formación 

• Creación de libros y documentos informativos 

• Reuniones con la Adminstración Pública  

• A través de participación en eventos 

• A través de nuestra web: www.energy4farms.eu/es 
 



Plantas de biogás agricultural en los paises de GERONIMO II 

 

HU 30 23,7 

MW 

CR 2 (43), 4MW 

Cy 11 plants 

8MW 

BE 41 plants 

80MW 
CZ 84 plants 

53,5MW 

DK 85 plants 3PJ 

DE 6000 plants 

 2 291 MW 

IE 6 

plants 

LX 30 

plants 

MT1 (2) 900KW 

NL 90 

plants 

ES 30 

plants 

37MW 

UK 30 

plants 



 

 

 

 

 

¡Gracias por su atención! 
 

 

http://www.iris.cat/business-units/energy-environment/ 

 

 

Dr. Mirta R. Pinilla 

IRIS Research & Development 

mpinilla@iris.cat 

 

Pau Puigdollers 

IRIS Research & Development 

ppuigdollers@iris.cat 

 

 



 
 

 

 

 

High sensitivity measurements of chimney gases 

 which contain volatile organic compounds (VOC) 

 

PA-FT-IR 

Photo Acoustic 

Fourier Transformation 

Infrared Spectrometry 

www.ZERO-VOC.eu 


