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Consultoría tecnológica, actuando como catalizador y promotor de 
proyectos aplicados de I+D+i. 

Desarrollo y comercialización de productos y tecnologías eco-
innovadoras.

BIOAZUL: la empresala empresa

 Ingeniería y consultoría tecnológica enfocada en el medio ambiente 
(agua y energía), con dos líneas de negocio principales:



Aguas residuales depuradas que han sido 
sometidas a un proceso de tratamiento 
adicional o complementario que permite 
adecuar su calidad al uso al que se 
destinan.

Fuente: Fuente: Guía para la Aplicación del R.D. Guía para la Aplicación del R.D. 
1620/2007 por el que se establece el Régimen 1620/2007 por el que se establece el Régimen 
Jurídico de la Reutilización de las Aguas Jurídico de la Reutilización de las Aguas 
DepuradasDepuradas

Definición de aguas regeneradasDefinición de aguas regeneradas



 

 Escasez de agua y sequía son un problema creciente en UE:

  11 % de la población europea  y 17 % de su territorio se ha 
visto afectado por la escasez de agua (EEA, 2007)

Contexto: escasez de aguaContexto: escasez de agua





 

 Índice de estrés hídrico en la UE:

Algunos datos sobre estrés hídricoAlgunos datos sobre estrés hídrico



 

 Cortes de agua en Ciudad del Cabo:

• Peligro de ser la primera gran ciudad que se queda sin agua.Peligro de ser la primera gran ciudad que se queda sin agua.

• Cortes de agua: reducción a la mitad del suministroCortes de agua: reducción a la mitad del suministro

Las crisis del agua son una realidadLas crisis del agua son una realidad



 

 No se vislumbra en el futuro un incremento significativo de los 
recursos disponibles.

 Las aguas subterráneas (acuíferos) tienen, en muchos casos, 
grados de explotación elevados, produciéndose incluso en 
algunas cuencas graves situaciones de insostenibilidad.

Escasez de aguas en EspañaEscasez de aguas en España



 

  El sector agrícola es el principal consumidor de aguaEl sector agrícola es el principal consumidor de agua

  Un 25% de los recursos hídricos en Europa se destina a la Un 25% de los recursos hídricos en Europa se destina a la 
agriculturaagricultura

  En países del sur de Europa como Grecia, Italia o España En países del sur de Europa como Grecia, Italia o España 
el porcentaje de consumo de agua por la agricultura asciende el porcentaje de consumo de agua por la agricultura asciende 
a 70%a 70%

AgriculturaAgricultura



 

 Se vierten millones de m3 de aguas residuales:

  Las aguas residuales contienen valiosos nutrientes para Las aguas residuales contienen valiosos nutrientes para 
agricultura(nitratos, fosfatos y potasio)agricultura(nitratos, fosfatos y potasio)

  80% del agua residual se trata en Europa80% del agua residual se trata en Europa

Existen tecnologías capaces de tratar las aguas residuales Existen tecnologías capaces de tratar las aguas residuales 
para alcanzar los estándares de cualidad adecuados para alcanzar los estándares de cualidad adecuados 

La depuración de aguas residualesLa depuración de aguas residuales



Tratamiento de aguas y agricultura: reutilizaciónTratamiento de aguas y agricultura: reutilización
 



 

 CEDEX: 368 Hm3/año (2006)             11% aguas depuradas

 Volumen de agua reutilizada (CEDEX, 2006):

Reutilización de aguas en EspañaReutilización de aguas en España



 

  Destino de las aguas residuales depuradas por comunidades Destino de las aguas residuales depuradas por comunidades 
y ciudades autónomas, tipo de fuente y periodo (INE 2014)y ciudades autónomas, tipo de fuente y periodo (INE 2014)
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t26/p067/p01/serie/l0/&file=01005.px 

Reutilización de aguas en EspañaReutilización de aguas en España

Estadística sobre el suministro y saneamiento del agua. Serie 2000-2014
Resultados por comunidades y ciudades autónomas

Recogida y tratamiento de las aguas residuales por comunidades y  ciudades autónomas, tipo de fuente y periodo.
Unidades: Hm3/año Unidades: Hm3/año

País/región
    Volumen total de 
agua reutilizada

 2014
España 530,71

Andalucía 57,34

Aragón 1,53

Asturias, Principado de 13,94

Balears, Illes 55,65

Canarias 27,73

Cantabria 1,95

Castilla y León 3,93

Castilla-La Mancha 5,58

Cataluña 25,30

Comunitat Valenciana 248,95

Galicia 0,46

Murcia, Región de 66,88

Ceuta y Melilla 0,17
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  Destino de las aguas residuales depuradas por comunidades Destino de las aguas residuales depuradas por comunidades 
y ciudades autónomas, tipo de fuente y periodo (INE 2014)y ciudades autónomas, tipo de fuente y periodo (INE 2014)
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t26/p067/p01/serie/l0/&file=01006.px

Reutilización de aguas en EspañaReutilización de aguas en España

Resultados por comunidades y ciudades autónomas

Destino de las aguas residuales depuradas por comunidades y ciudades autónomas, tipo de fuente y periodo
Unidades: porcentaje

 2014  2014  2014

    Al mar 32,0     Al mar 40,8     Al mar 21,9

    A un cauce fluvial 57,0     A un cauce fluvial 10,2     A un cauce fluvial 17,4

    Agua reutilizada 10,7     Agua reutilizada 45,5     Agua reutilizada 59,4

    Infiltraciones al 
terreno 0,2

    Infiltraciones al 
terreno 3,2

    Infiltraciones al 
terreno 1,3

    Otros 0,1     Otros 0,3     Otros 0,0

    Al mar 56,5     Al mar 56,1     Al mar 10,4

    A un cauce fluvial 35,7     A un cauce fluvial 39,8     A un cauce fluvial 35,7

    Agua reutilizada 7,8     Agua reutilizada 4,0     Agua reutilizada 50,3

    Infiltraciones al 
terreno 0,0

    Infiltraciones al 
terreno 0,1

    Infiltraciones al 
terreno 0,2

    Otros 0,0     Otros 0,0     Otros 3,4

Comunitat Valenciana

Murcia, Región de

Balears, Illes

Cataluña

España

Andalucía

Estadística sobre el suministro y saneamiento del agua. Serie 2000-2014



 

 Fuente INE (2014): Fuente INE (2014): Destino de las aguas residuales Destino de las aguas residuales 
depuradas por comunidades y ciudades autónomas, tipo de depuradas por comunidades y ciudades autónomas, tipo de 
fuente y periodofuente y periodo
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t26/p067/p01/serie/l0/&file=01006.px

Reutilización de aguas en EspañaReutilización de aguas en España

Resultados por comunidades y ciudades autónomas
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Estadística sobre el suministro y saneamiento del agua. Serie 2000-2014



 

 Fuente INE (2014): Fuente INE (2014): Destino de las aguas residuales Destino de las aguas residuales 
depuradas por comunidades y ciudades autónomas, tipo de depuradas por comunidades y ciudades autónomas, tipo de 
fuente y periodofuente y periodo
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t26/p067/p01/serie/l0/&file=01006.px

Reutilización de aguas en EspañaReutilización de aguas en España
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 Fuente INE (2014): Fuente INE (2014): Destino de las aguas residuales Destino de las aguas residuales 
depuradas por comunidades y ciudades autónomas, tipo de depuradas por comunidades y ciudades autónomas, tipo de 
fuente y periodofuente y periodo
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t26/p067/p01/serie/l0/&file=01006.px

Reutilización de aguas en EspañaReutilización de aguas en España
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  Israel y Chipre reutilizan más del 80% de las aguas residuales Israel y Chipre reutilizan más del 80% de las aguas residuales 
producidasproducidas

  La directiva europea de tratamiento de aguas residuales La directiva europea de tratamiento de aguas residuales 
urbanas (91/271/CEE) dice que las aguas residuales deben ser urbanas (91/271/CEE) dice que las aguas residuales deben ser 
reutilizadas cuando sea adecuado (Art.12)reutilizadas cuando sea adecuado (Art.12)

““Treated wastewater shall be reused whenever appropriateTreated wastewater shall be reused whenever appropriate

 Guías de la OMS para uso seguro de aguas residuales

Reutilización de aguas residualesReutilización de aguas residuales



 

 Fuente constante de agua (independiente de ciclos climáticos)

  Incentivo para mejorar tratamientoIncentivo para mejorar tratamiento

  Aporta agua y nutrientes (ahorro en fertilizantes)Aporta agua y nutrientes (ahorro en fertilizantes)

  Las plantas absorben nutrientes que no se acumulan en los Las plantas absorben nutrientes que no se acumulan en los 
cuerpos de agua (si se hace un uso adecuado)cuerpos de agua (si se hace un uso adecuado)

  Zonas costeras: Incremento neto del recursoZonas costeras: Incremento neto del recurso

  Reserva agua de mejor calidad para usos más exigentesReserva agua de mejor calidad para usos más exigentes

Inconvenientes:Inconvenientes:

Requieren tratamiento de las aguasRequieren tratamiento de las aguas

Necesidad de inversión en infraestructuraNecesidad de inversión en infraestructura

Necesidad de control para uso seguroNecesidad de control para uso seguro

Dudas sobre posibles riesgosDudas sobre posibles riesgos

Ventajas de las aguas regeneradasVentajas de las aguas regeneradas



 

Usos de las aguas regeneradas: 

 Urbano (riego de jardines, limpieza, 
zonas verdes, etc.)

 Agrícola (riego agrícola, 
acuacultura, etc.)

 Industrial (agua de proceso, 
limpieza)

 Recreativo (campos de golf, 
estanques ornamentales, etc.)

 Ambiental (recarga de acuíferos, 
riego de bosques, etc.)

Real decreto de reutilización (RD1620/2007)Real decreto de reutilización (RD1620/2007)



 

 Uso agrícola:

Real decreto de reutilización (RD1620/2007)Real decreto de reutilización (RD1620/2007)



 

Contexto:Contexto:

  Necesidad de fuentes alternativas de aguaNecesidad de fuentes alternativas de agua

  Apoyo de organismos internacionalesApoyo de organismos internacionales

  Legislación a nivel nacionalLegislación a nivel nacional

  Oportunidad: Falta de tecnologías adaptadas a reutilizaciónOportunidad: Falta de tecnologías adaptadas a reutilización

Lo que no vimos al principio:Lo que no vimos al principio:

¿Cómo se percibe la escasez de agua?¿Cómo se percibe la escasez de agua?

¿Qué piensan los agricultores?¿Qué piensan los agricultores?

¿Qué piensan los consumidores?¿Qué piensan los consumidores?

¿Qué piensan (de verdad) las autoridades? ¿Qué piensan (de verdad) las autoridades? 

Percepción vs. realidadPercepción vs. realidad



Use of TREAT&USE (Collaborative – 7FP) results to launch a comercial solution that 

allows the safe reuse of treated wastewater in agriculture (fertirrigation – close the 

water and nutrients cycle)

Harnessing the huge potential of the “wastewater” resouce in regions with water 

scarcity and significant agricultural production through its reuse (100% of water, 70% 

of nutrients)

RichWater Project

 General objectives:

Duration: 30 months (01/02/2015)

Budget: 2.203.756,25€

EU contribution: 1,658.703,13€

Web: www.richwater.eu

H2020 Fast Track to Innovation 

Time-to-market:  36 months



Proyecto RichWater: Sistema modularProyecto RichWater: Sistema modular



Proyecto RichWater: prototipoProyecto RichWater: prototipo



Proyecto RichWater: MBRProyecto RichWater: MBR



Proyecto RichWater: MBRProyecto RichWater: MBR
 

 Tamaño de poro: 0.04-0.5 μm



Proyecto RichWater: Proceso de nitrificaciónProyecto RichWater: Proceso de nitrificación

 



Proyecto RichWater: Dosificación automática nutrientesProyecto RichWater: Dosificación automática nutrientes

 



Factores de innovación

  Efluente de alta calidadEfluente de alta calidad

  Optimización uso de agua y nutrientesOptimización uso de agua y nutrientes

  Bajo consumo energético: 1Kwh/mBajo consumo energético: 1Kwh/m33

  Estudio agronómico exhaustivo (IHSM-La Mayora)Estudio agronómico exhaustivo (IHSM-La Mayora)

  Análisis del Ciclo de VidaAnálisis del Ciclo de Vida

  Análisis Coste-BeneficioAnálisis Coste-Beneficio

  Certificación medioambientalCertificación medioambiental

Proyecto RichWaterProyecto RichWater



RichWater Project: treatment performance

PARAMETER % AVG. REDUCTION

SS 99,57

COD 88,04

BOD5 95,13



RichWater Project: preservación de nutrientes

Nutrientes % aportado en referencia a 
un solución Hoagland 1/4

N 72%

P 65%

K 46%



Nueva regulación europeaNueva regulación europea

 



Nueva regulación europeaNueva regulación europea

 



RichWater – ETV VerificationRichWater – ETV Verification

What is the ETV verification?

 

 

• Validation process by external body 

•  Verification body provides independent and credible evidence of 
technology advantages

•  Focus on environmental added value

•  Based on a “Statement of Verification” 

•  Public report: marketing tool to convince potential clients about the 
reliability of the solution.



RichWater – ETV VerificationRichWater – ETV Verification

Verification parametres:
•       Nitrates ≥ 50 mg/L

• Phosphorus ≥ 3 mg/L

• Potassium ≥ 15 mg/L

• BOD5 ≤ 10 mg O2/L

• COD ≤ 80 mg O2/L

• Suspended solids ≤ 10 mg/L

• Turbidity ≤ 5 NTU

• Escherichia Coli max 10 CFU/ 100 mL

• Legionella spp. max 1000 CFU/L

• Nematodes max 1 egg./ 10 L

Accredited laboratory: IRTENE



La AxarquiaLa Axarquia



The quadruple helixThe quadruple helix

Quadruple helix concept to ensure success for running 
innovation at regional level

Academia  - Authorities – SMEs -  Associations (end users)



Apoyo de actores localesApoyo de actores locales

•  Exmo. Ayuntamiento de Algarrobo

•  Comunidad de Regantes de Algarrobo

•  AXARAGUA (Operador de las plantas de depuración)

•  Mancomunidad de municicipios de La Axarquía

•  Exmo. Ayuntamiento de Velez-Malaga



Apoyo de actores localesApoyo de actores locales



Web site:

www.richwater.eu



tel: +34  951 047 290 · fax: +34 951 256 735
rcasielles@bioazul.com · info@bioazul.com

Avda. Manuel Agustín Heredia 18, 1° 4 
29001 Málaga, España

www.bioazul.comwww.bioazul.com

Rafael Casielles
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