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Quienes somos… 
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Qué hacemos… 

www.aemaservicos.com 

http://www.aemaservicios.com/
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Plantilla… 
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Algunos de nuestros socios… 
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Algunos de nuestros clientes… 
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Departamento de I+D+i... 

El Grupo AEMA posee amplia experiencia en proyectos de I+D+i 

Amplia experiencia en diferentes programas 

 

  
Proyectos Europeos 

Desarrollo de proyectos dentro 
del VII Programa Marco (Marie 
Curie Actions, Benefits for SMEs 
Program), and Horizon 2020 
(SME instruments) y LIFE 

 

 

Proyectos regionales - ADER 
Más de 20 proyectos de 
investigación cofinanciados por el 
ADER desde el año 2005 

 

Proyectos Nacionales 
Desarrollo de proyectos en 
diferentes programas (PROFIT, 
Avanza, Eurostars, Eurotransbio) 
financiados por organismos 
nacionales (CDTI, MICYT…) 
 

 

El grupo AEMA lleva desarrollando proyectos de I+D+i 
desde el año 2005: fondos públicos y privados.  

  
AEMA está acreditada como PYME INNOVADORA 
por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades 
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Aspectos generales 

Duración del proyecto: 42 meses ( Septiembre 2018 – Febrero 2019) 

Localización: Alfaro, La Rioja (España) 

Presupuesto: ≈ 2,2 M€ (60% financiado por la UE) 
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Consorcio 



LIFE17 ENV/ES/331 

Contexto 

La industria agroalimentaria es el segundo sector 

productivo más grande de la UE donde más  del 

95% de todas sus empresas son pymes. 

Este sector es uno de los que más agua 

consume en la UE, ya que produce 

aproximadamente 2,17 millones de m3/d 

de aguas residuales que deben 

tratarse de manera eficiente, como se 

indica en la Directiva Marco del Agua de 

la UE (2000/60/EC)  
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Contexto 

Aguas residuales de empresas agroalimentarias: ↑[M.O] y gran variabilidad de vertidos  

TRATAMIENTOS AEROBIOS 

Tratamientos robustos y resistentes a 

variaciones de la carga orgánica 

Ampliamente implantados en el 

sector 

Altos costes operaciones: consumo 

energético (soplantes) y de productos 

químicos, gestión de residuos.  

TRATAMIENTOS ANAEROBIOS 

Costes operaciones menores: 

Producción de energía a partir de 

biogás (Reducción de costes 

energéticos), reducción de uso de 

productos químicos (nutrientes) y de 

generación de lodos.  

Sensibles a variaciones de la carga 

Necesidad de grandes espacios para 

la instalación.  

Posibilidad de instalación en espacios 

reducidos. 

Necesario grandes inversiones 
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Solución propuesta 

NUEVO REACTOR ANAEROBIO DE ALTO RENDIMIENTO 

Maximizar la reducción 

de M.O y la generación 

de biogás 

Robusto a variaciones 

de carga orgánica 

Asequible 

económicamente para 

las Pymes  
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Solución propuesta 

Nuevo Diseño 
(Patente ES 2541078)  
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Objetivos 

DESARROLLO DE UN NUEVO REACTOR ANAEROBIO MULTIFASE DE ALTO 

RENDIMIENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA 

EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE PYMES AGROALIMENTARIAS 

Diseño y escalado a nivel industrial (25-500 m3) del nuevo reactor 

anaerobio multifase a partir del prototipo patentado por  AEMA (0,1 m3)  

Desarrollo del nuevo sistema de control y automatización del proceso 
para maximizara la estabilidad del tratamiento anaerobio  frente a cambios en la 

composición del agua residual o condiciones operacionales. 

Desarrollo de un software de diseño  para el dimensionamiento  de esta 

tecnología en función de las necesidades de cada cliente.  

Construcción del nuevo reactor multifásico a nivel industrial (≈ 100m3) y validación 
del sistema en una Pyme Agroalimentaria Española 

Divulgación de los resultados del proyecto e identificación los usuarios potenciales 

finales para la implantación del nuevo sistema 
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Resultados esperados 

Reducción de DQO≈ 90%  

(en menos de 20h) 

Agua residual de Pyme 

agroalimentaria Reducción de lodo(*)≈ 80 %   

(*) = En comparación con tratamiento aerobio 

Biogas  Alta calidad≈ 80% CH4    

Energía renovable  

(≈ 2,8 kWh/kgCOD) 

↓30% Consumo de 

energía (*)  

↓70 % Consumo de 

reactivos (*) 

↓CO2 ≈ 11% (*)  
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Resultados obtenidos  

ACCIÓN 1: ANÁLISIS FLUIDODINÁMICO (CFD) 

Planta piloto (100 l) 
Geometría y datos 

experimentales 

(Proyecto ADWINE) 
Optimización de las 

dimensiones y parámetros 

clave del diseño a nivel 

industrial  

25-500 m3  

modelo matemático 

ANSYS FLUENT.  

Predicción de 

las tres fases 

del reactor 
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¡ Muchas gracias por su atención! 

Dr. Gorka García Sáinz (Project Coordinator) 

E-mail: life.multiad@aemaservicios.com 

www.aemaservicios.com 

 

CONTACT  

mailto:life.multiad@aemaservicios.com
http://www.aemaservicios.com/

