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Mejora de la gestión del agua en industrias con
vertidos con alta carga orgánica

Personaas de con
ntacto:
Persona dee contacto: Pedro
P
Muñozz
Destilerías Muñoz
M
S.A.
Tel: 34-9688253500
Fax: 34-9688341562
Correo elecctrónico: muunoz.p@dmgg.es

Persona de contacto: Miguel
M
Ayusoo
Centro Tecn
nológico Naccional de la C
Conserva y Alimentación
A
n
Tel: 34-9683
389011
Fax: 34-968
8613401
Correo elecctrónico: ayuuso@ctnc.es

Descrip
pción de l proyeccto:
Las previsiones
p
en el consuumo de aguua (agrícolaa, industriall y domésticco) sugieren
n que
en laa UE el aum
mento de laa demanda de
d agua pottable superaará la ofertaa en un 40 % en
20300. El consum
mo de aguaa por parte del
d sector industrial
i
ess ampliamente proporccional
con el nivel medio
m
de ingresos, lo que represeenta más del
d 40 % een los paísees de
elevaados ingresos en Euroopa occidenntal y centrral. Un desaafío clave, por lo tantto, es
manttener e inclluso desarroollar los nivveles de pro
oducción inndustrial, paaralelamentee a la
mejoora en la gesstión del aggua. Enfoquues basados en la reutillización de aguas resid
duales
regenneradas pueeden contribbuir al logroo de los obj
bjetivos de reducir
r
la ddemanda de agua
potabble y la deescarga de efluentes inndustriales contaminaddos en el m
medio ambiente.
n ser
Este tipo de prácticas de produccción más limpias y sosteniblles pueden
particularmente valiosas en
e el sectoor químico
o. La indusstria químiica es el sector
s
indusstrial con un
u consumo más elevaddo de Europ
pa, represenntando el 29,15 % del agua
utilizzada en la actividad
a
industrial. Además,
A
presenta un altto porcentajje de vertid
do de
aguaas residualess al medio ambiente,
a
enn torno al 85
5 % del aguua consumidda.
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Objetivvos
El prroyecto LIFE
E WaterReusse tiene com
mo objetivo desarrollar, validar y diifundir un siistema
sostennible para laa reutilización de aguas de
d proceso de las industrrias con altass cargas orgáánicas,
tales como el sector de prodductos quím
micos. Se tratta de superaar los retos existentes para la
aplicaación de las mejores técnnicas disponiibles (MTD)) recomendaddas, dando luugar a imporrtantes
reduccciones en coonsumo de aggua y energíaa y en los co
ostes asociadoos.
El prroyecto espeera desarrolllar una soluución definiitiva basadaa en el uso de la oxid
dación
electrroquímica, laa fotocatálisiis y la filtracción de mem
mbrana. La energía seráá suministrad
da por
panelles solares y gestionada por
p un sistem
ma inteligentte que le ayuudará a reduucir la deman
nda de
energgía en horas punta. El proyecto tamb
mbién espera aprovechar el hidrógenoo subproducto del
proceeso de tratam
miento como fuente de ennergía
El obbjetivo es laa eliminación del 100%
% de los sóliidos totales en suspensiión sin el uso
u de
flocuulantes, coaggulantes, poliielectrolitos o nutrientess orgánicos utilizados
u
enn los tratam
mientos
estánndar. La elim
minación dee la demandda química de oxígenoo (DQO) diisminuyendo
o muy
signifficativamentte las emisionnes de CO2 respecto
r
a laas plantas connvencionaless de depuraciión de
aguass residuales (EDAR) y la producción de lodoss de depuraddora. El aguua aquí trataada es
susceeptible de serr reutilizada en fábrica enn procesos taales como reaacciones, prooducción de vacío,
operaaciones de lim
mpieza, aguaa de enfriamiiento,...
El prroyecto llevaará a cabo loos estudios técnicos,
t
eco
onómicos y de adaptacióón para apoyar la
transfferencia del proceso a otras industtrias, ademáás del sectorr químico, ccon problem
mas de
generración de agguas residuales con elevvada carga orgánica,
o
talees como connservas vegeetales,
encurrtidos, golosiinas, lácteos,,….

Resultaados espeerados:
Com
mo resultadoo técnico prrincipal se pretende
p
la creación dee un sistem
ma que perm
mita la
reutillización dee agua proccedente de efluentes de procesoo, después de su adeccuado
tratam
miento.
Será eficaz en laa destruccióón de los coontaminantes orgánicoss y en suspeensión y eficciente
mbientalmennte sostenible, consiguiendo
en ell uso de la energía, a la vez quee medio am
adem
más la reduccción de la Huella Hídrrica y la Hu
uella de Carb
rbono.
A nivvel cuantitaativo se espeera:






Reutilizaación de un 95% del aggua tratada
Eliminacción del 1000% de sóliddos totales
Reduccióón de DQO
O hasta parám
metros acep
ptables para reutilizacióón
Reduccióón de la Huuella de Carbbono de hassta 45%
Producciión y almaacenamientoo de hidróg
geno por enncima del 990% de la carga
equivaleente utilizadda
 Tratar ca
audales de 10
1 m3/día (11000 de DQ
QO) a 1 m3/ddía (10000 dde DQO)
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Por otro lado, a nivel de
d difusión,, se preten
nde sensibiilizar sobree los probllemas
provocados por el Estrés Hídrico
H
y laa Huella dee Carbono, promovienndo la cultu
ura de
reutillización dee las aguass de proceeso en la industria.
i
A
Además
dee dar a con
nocer
tecnoologías eficcaces y eficiientes que permitan
p
essta reutilización del aggua, transfiriendo
las aplicaciones
a
s de WaterR
Reuse fueraa del ámbitto de los beneficiarios
b
s del proyeecto y
disem
minando loss resultados técnicos allcanzados

Temas medioam
m
mbientalles abord
dados:
Temas:
Gestión meedioambienntal de recurrsos. Tratam
mientos de aguas
a
residuuales. Uso dde MTD´s en
n
tratamientoos de agua
Palabras cllave:
Aguas residuales induustriales, inddustria quím
mica, industrria alimentaaria, WaterR
Reuse,
reutilizacióón de aguas, tratamienttos de aguass.
Natura 20000

Benefic iarios:
Coordinad
dor: Destileerías Muñozz Gálvez S.A
A (MUGAS
SA)
Tipo de orrganización
n: Empresa privada
Descripcióón: Empressa privada del sector químico, fundada
f
enn 1941, sienndo la indu
ustria
química más antiggua en la Reegión de Mu
urcia. Hoy en día es unna industriaa líder
con unaa amplia gaama de prodductos químicos para frragancias y sabores.
Socios: CT
TC – Centrro Tecnológgico Nacionnal de la Co
onserva y Alimentació
A
ón. Organizzación
prrivada sin ánnimo de luccro, reconoocida por el Gobierno español
e
com
mo un Centtro de
Innnovación y Tecnologíaa (CIT- 51), oficina dee transferenccia Tecnolóógica (OTRII-, nº:
1550) y tambiéén declaradaa de Utilidaad Pública.

Datos Administ
A
trativos::
Referenciaa del Proyeecto: LIFE112 ENV/ES
S/000184
Duración:: 01 - Oct -22013 a 30 - Sept - 20115
Presupuessto total: 1.688.437 €
Aportacióón EU: 844..218 €
Localizaciión del proyyecto: Murrcia (Españaa)

