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03 Recursos, no residuos 

Biogás 

 Maximización producción biogás en 

fangos: pretratamientos, CO2 a CH4, etc. 

LIFE STO3RE 

 

 Producción de biogás a partir de aguas 

residuales: anMBR, UASB, etc. 

 

 Plataforma biogás: producción de 

grafeno, metanol, etc. 

 

 Electrometanogénesis. Nuevas formas 

de producción de biogás 

 



03 Recursos, no residuos 

OBJETIVOS:  Desarrollo y validación de un nuevo proceso mancomunado de 
digestión anaerobia basada en proceso en doble fase de temperatura, cavitación 
hidrodinámica y pre&post-ozonización de fangos y purines. 
 
Objetivos específicos: 
 
- Aumento producción biogás / mayor eliminación de sustancias prioritarias y 
contaminantes emergentes (en fango) / biofertilizante de mayor valor añadido 
desde el punto de vista agronómico 

SYNERGIC TPAD AND O3 PROCESS IN WWTPs 

FOR RESOURCE EFFICIENT MANAGEMENT  

“LIFE STO3RE” 

 



03 Recursos, no residuos 

Reutilización 

aguas 

 País con stress hídrico. Necesidad de 

potenciar la reutilización de aguas. 

 

 Reutilización en agricultura, pero 

también en otros usos: campos de golf, 

limpieza viaria, etc. Inyección en acuífero, 

alto potencial. 

 

 Nuevo marco europeo más restrictivo 

(borrador). Ver como nos afecta. 

 

 Necesidad de tecnología de más bajo 

coste. REMEB 



03 Recursos, no residuos 

 

 
OBJETIVOS: Fabricar y validar un MBR compuesto por membranas cerámicas 
basadas en materias primeras de la industria cerámica y residuos agro-
industriales. 
 
Objetivos específicos: 
- Fabricación de las membranas en una industria cerámica 
- Replicación de la producción de las membranas en Turquía e Italia 
- Validación de la tecnología en una EDAR gestionada por Facsa, en un entorno 
real y comparando con un MBR de membranas orgánicas comerciales 

 

 

 

ECO-FRIENDLY CERAMIC MEMBRANE BIOREACTOR 

(MBR) BASED ON RECYCLED AGRICULTURAL AND 

INDUSTRIAL WASTES FOR WASTEWATER REUSE 

“REMEB” 

 

 

http://www.google.es/url?url=http://www.camaracastellon.com/camara/sala-de-prensa/imagen-corporativa.asp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=iIqyU6zxO66W0QWDi4HICQ&ved=0CBgQ9QEwAQ&sig2=VQe6bZ-L4OHO7Lk4TvpC_w&usg=AFQjCNF8mDeBwA_OYKsErbhXtmYrbVsQHg


03 Recursos, no residuos 

Fango 

El fango ya es 

un recurso  

Restauración 

Agricultura 

Taludes 



04 Una vuelta de tuerca… 



04 Carbón activo a partir de fangos 

 Carbón activo 
Adsorbente con múltiples usos en el 

ciclo integral del agua. 

 

      -Desodorización 

      -Adsorción de metales 

      -Adsorción de compuestos 

orgánicos (microcontaminantes) en 

agua potable y efluentes EDAR 

 

Procedencia: almendra, coco, 

nueces, palmeras, etc. 

¿podemos obtener carbón activo a partir de 

fangos? 



04 Carbón activo a partir de fangos 

 Los estudios a escala laboratorio muestran que es una 

interesante posibilidad. 

 

 Importante, a futuro:  

 

- Definir la mejor técnica disponible para fabricarlo: activación 

física o activación química.  

- Definir el modelo de producción y uso. 

- Definir el campo de aplicación del carbón activo. 

 

- Uso potencial en la eliminación de microcontaminantes en 

efluentes EDAR (Alemania, Suiza, etc.) 

     

Si, es una opción viable… 



 Perduran en la naturaleza: son recalcitrantes y en su mayoría, tóxicos 

 

 No biodegradables hasta más de 100 años 

 

 Son el 99 % del total de plásticos producidos 

 

 Se están realizando importantes avances culturales y tecnológicos 

para poder reciclarlos 

 

 Generan importantes problemas medioambientales en fauna y flora 

04 Plásticos y bioplásticos 

Los plásticos de origen petroquímico y 

su problemática 



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut id accumsan lectus. Sed fringilla mattis 

odio, et ullamcorper diam posuere eu. Fusce at suscipit ante, id fermentum ipsum. Donec nec ipsum 

dictum, blandit dui quis, gravida quam. Aliquam bibendum ipsum eu risus imperdiet dapibus et sed 

ligula. In libero metus, mollis et justo id, ultrices sollicitudin tortor. Donec nibh nisl, tempor eu nunc 

pretium, gravida mattis elit. Suspendisse potenti. Pellentesque a convallis risus, luctus pretium nunc. 

 
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Aliquam auctor massa non orci maximus 

placerat. Fusce dapibus urna in neque sodales hendrerit. Fusce dignissim non nibh in laoreet. Aenean 

consequat interdum quam placerat iaculis. Donec a scelerisque tellus, at luctus eros. Sed et aliquam quam, 

sagittis rhoncus sem. Suspendisse tincidunt mi ac dictum maximus. Morbi congue pellentesque molestie. Cras 

pulvinar auctor mi sed ultrices. 

02 ¿Bioproducción de PHAs? 

Los plásticos de origen petroquímica y su 

problemática 



 Bioplástico: plásticos desarrollados a partir de fuentes residuos 

agrícolas, celulosa, almidones, etc. 

 

100 % degradables e igual de resistentes y versátiles. Biodegrables y 

biocompatibles 

 

 Ya se usan en agricultura, industria textil, etc. 

 

Se están popularizando en ciudades europeas y estadounidenses por 

razones ecológicas 

 

Se biodegradan en menos de 5 años 

04 Plásticos y bioplásticos 

Bioplásticos 



04 Plásticos y bioplásticos 

PHAs 



 Polihidroxialcanoatos 

 

Características físicas similares a los plásticos derivados del 

petróleo 

 

Se acumulan de forma intracelular en microorganismos, como 

material de reserva 

 

Se trabaja con microorganismos en cultivos puros 

 

PHA a partir de cultivo puro no puede competir en coste 

con plástico de origen petroquímico  4-6 US$/kg  vs. 1-2 

US$/kg 

 
 

 

04 Plásticos y bioplásticos 

PHAs 
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04 Plásticos y bioplásticos 



 PROCESO STO3RE 

CavO3 DA 1 DA 2

T = 35ºC 
Proceso Mesófilo 

Cavitación Hidrodinámica 
+ Ozonización 

T = 55ºC 
Proceso Termófilo 

Metanogénesis 
+ Acetogénesis 

Hidrólisis 
+ Acidogénesis 

Fango EDAR 

Purín 

Descripción 04 04 Plásticos y bioplásticos 

Alimento proceso producción PHAs 



04 Plásticos y bioplásticos 

Referencias 

Cella-technology (VEOLIA) 

 Referencias en Holanda y Alemania (Oerlemans – bolsas 

plástico) 

 Plantas demostrativas 



04 Plásticos y bioplásticos 

Se trata de una tendencia en nuestro sector. Validemos si es 

posible!! 

 

Apoyo centro tecnológico (ainia) con experiencia en la materia  

 

Plantas piloto con las que trabajar de base (Sludge4energy y 

STO3RE) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¿y porqué nosotros? 



La diversidad de monómeros de PHA existentes confieren a este tipo 

de biopolímeros una amplia diversidad de aplicaciones:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

04 Plásticos y bioplásticos 

Mercado PHAs 



Las previsiones de crecimiento del mercado son alentadoras, 

ya que los datos recopilados por la asociación European Bioplastics, 

muestran que la capacidad de producción mundial de bioplásticos 

pasará de 1,7 millones de toneladas en 2014 a aproximadamente 

7,8 millones de  toneladas en 2019. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

04 Plásticos y bioplásticos 

Mercado PHAs 



05 Reflexiones 

El aprovechamiento de fangos en agricultura ya supone una 

importante valorización de los fangos generados en las 

depuradoras. 

 

El desarrollo de bioproductos a partir de fangos, es una tendencia 

que se enmarca dentro del concepto de biorefinería.  

 

Cada vez son más los proyectos de investigación que “atacan” 

este nuevo concepto.  

 

Mas proyectos, más resultados, más posibilidades de avanzar en 

la viabilidad de obtener bioproductos a partir de fangos. 

 

 

 

GENERALES 



05 Reflexiones 

Los PHAs son polímeros biodegradables y se pueden producir de 

forma sostenible y amigable con el medio ambiente, utilizando 

materias primas renovables o de desecho industrial. 

 

PHAs aún tienen como limitación para su producción a gran 

escala, su alto precio en comparación con los plásticos 

convencionales. ¿Y a partir de fangos? 

 

Ahora mismo no existe un mercado concreto que pueda asimilar  

PHAs que tengan como origen los fangos .”Brotes verdes” 

BIOPLÁSTICOS 



G R A C I A S  
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