SOLUCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES ORIENTADAS A LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS
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Fertilizers Europe Annual Overview 2018-2019.
Consumo total de fertilizantes minerales (N+P2O5+K2O)
en Europa según datos de Fertilizers Europe / Eurostat, e
incluyendo productos para uso agrícola e industrial
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WATER2RETURN FOMENTA LA SIMBIOSIS INDUSTRIAL PROPONIENDO UNA SOLUCIÓN
INTEGRADA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MATADEROS Y LA
RECUPERACIÓN DE NUTRIENTES, QUE SERÁN LAS MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS CON
LOS QUE POSTERIORMENTE SE MANUFACTURARÁN PRODUCTOS AGRONÓMICOS
(BIOFERTILIZANTES Y BIOESTIMULANTES), SIGUIENDO ASÍ LOS PRINCIPIOS DE LA
ECONOMÍA CIRCULAR, Y TRANSFORMANDO LAS INSTALACIONES EN "BIO-REFINERÍAS"

Concepto Water2REturn
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Esquema del sistema Water2REturn
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• Línea 3: línea de algas.
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• Módulo de recuperación energética.
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con Bacillus spp.
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Línea de aguas

Línea de lodos

Módulo de recuperación energética

Línea de algas

clo, pues el primer elemento que entra

nómicos que se generan en las diferen-

maximiza la eficiencia del uso de la tie-

al sistema es el agua residual del ma-

tes líneas estarán libres de patógenos

rra, se reducen los impactos ambienta-

tadero y todos los subproductos que
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les de la producción de alimentos y se

se generan durante su tratamiento son

cala europea e internacional.
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Además de fomentar la simbiosis in-

cio y empleos verdes en el contexto de

o constituyen por sí mismos un nuevo

dustrial entre sectores clave como la

la recuperación y reciclaje de nutrientes.

producto que explotar.

agricultura, la alimentación y el trata-

Este sistema está siendo implantado

Los subproductos obtenidos pueden

miento de aguas, se extrae el máximo

en “Matadero del Sur”, ubicado en Sal-

ser introducidos de nuevo en la econo-

valor de las aguas residuales de mata-

teras, cerca de Sevilla (España). Tiene

mía como nuevas materias primas, que

dero, se mejora la seguridad del sumi-

pasan a ser consideradas recursos y
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una capacidad de tratamiento de 50
m3 al día (de los 150 m3 del flujo diario

no residuos, y los tres productos agro-

vertidos y las emisiones adicionales, se
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Sistema Water2REturn en Matadero del Sur (aún en fase de instalación) – línea de aguas, línea de lodos, módulo de recuperación energética y línea de algas

tema muy flexible, puesto que no todas las líneas de tratamiento tienen
por qué instalarse siempre, dependerá
de los requerimientos del usuario final
que decida instalarlo. Los usuarios potenciales para Water2REturn son los
mataderos (clientes inmediatos), la industria del procesado de carne, los
distribuidores de productos agronómi-

El sistema desarrollado está siendo implantado cerca de
Sevilla. Se trata de un sistema muy flexible, puesto que no
todas las líneas de tratamiento tienen por qué instalarse
siempre. Los usuarios potenciales para Water2REturn son
los mataderos, la industria del procesado de carne, los
distribuidores de productos agronómicos y los agricultores

cos y los agricultores (tanto aquellos
dedicados a la agricultura convencional como a la orgánica).
El consorcio de Water2REturn está
compuesto por 15 socios multidiscipli-

en tratamiento de aguas residuales y

de nutrientes (organización que repre-

nares: 9 PYMEs, 2 asociaciones euro-

recuperación de nutrientes, valoriza-

senta la industria cárnica a nivel euro-

peas y 4 instituciones investigadoras.

ción de lodos, producción de energía

peo) y de los productos agronómicos

Water2REturn reúne la experiencia de

y tecnologías de la información, fabri-

(organización europea de propietarios

actores de toda la cadena de valor en

cantes experimentados en la produc-

rurales), así como una cooperativa

ocho países diferentes (España, Portu-

ción de fertilizantes que invertirán en el

agrícola que pondrá a prueba los tres

gal, Eslovenia, Rumanía, Italia, Bélgi-

reciclaje de nutrientes y usuarios fina-

productos agronómicos en sus propios

ca, Alemania y Reino Unido): expertos

les de la tecnología de recuperación

terrenos.
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