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3.336 M€ de cifra de negocio y 
    167 M€ de EBITDA en 2015 

29.300 empleados en  
                     25 países 

Cartera de Contratos  
de 11 B€  

ACCIONA Infraestructuras 
CONSTRUCCIÓN, CONCESIONES, AGUA, INDUSTRIAL Y SERVICIOS 
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ACCIONA Agua 
MODELO DE NEGOCIO 

DISEÑO CONSTRUCCIÓN 
OPERACIÓN 

MANTENIMIENTO 
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ACCIONA Agua 
SOLUCIONES GLOBALES EN EL CICLO DEL AGUA 

~3.500 empleados, + 20 países 

451 M€ de cifra de negocio y 35M€ de 
EBITDA en 2015 

Gran capacidad en la gestión de todo el 
ciclo del agua: desalación, depuración, 
potabilización, operación y 
mantenimiento 

La apuesta por el I+D+i permite 
garantizar la calidad del agua y la 
minimización de consumos 
energéticos, mejorando la eficiencia 

90 M de personas servidas y más de 
75 proyectos de desalación en el mundo Desalinizadora del puerto de 

Sanvac, Adelaida, Australia 

Planta de tratamiento de 
aguas residuales La Escalerilla, 
Lima, Perú 

Desalinizadora de Ras Abu Fontas III, 
Catar 

Planta potabilizadora de Mundaring, 
Perth, Australia 

+ 40 años de experiencia 
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ACCIONA Agua, presencia internacional 2016 
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98% 
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Investigación, Desarrollo e Innovación, I+D+i 

Laboratorio 

 Centro de I+D+i en Barcelona 
 300 m2  laboratorio 
 800 m2  plantas piloto 

 

 Patentes >25 
 

 Equipo  >30 investigadores 
 

 Conocimiento >30 años de experiencia 
 

- Desalinización y tratamiento de agua 
- Depuración de agua residual 
- Tratamiento de fangos 
- Reutilización 
- Aguas industriales 
- Sistemas de control avanzado 

 

 Plantas piloto situadas en EDAR e IDAM 

Planta piloto en Almuñécar (Granada) 

Planta piloto en Archena (Murcia) 

Planta piloto en Sureste (Gran Canaria) 
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Química del agua 

Contaminantes 
emergentes 

Autopsias de 
membranas 

Tailored determination 
methods 

Digestión anaerobia 

Control avanzado 

Modelización 

Tratamiento de 
nutrientes 

Biofiltración 

 

Diseño de nuevos 
procesos 

Control avanzado 

Optimización de 
consumes de 
energía 

Demostraciones in 
situ 

Nanotecnologías 

Pretratamientos OI 

Membranas 

Nuevos procesos de 
desalación 

CFD 

Laboratorio 
Tratamiento AR y 

Reutilización 

Desalinización y nuevas 
tecnologías 

Plantas piloto 

 
¿Qué es Acciona Agua? 

© 2017 Acciona Agua S.A.U. Todos los derechos reservados. 



Situación del tratamiento de fangos en el mercado 

© 2017 Acciona Agua S.A.U. Todos los derechos reservados. 



Situación del tratamiento de fangos en el mercado 

© 2017 Acciona Agua S.A.U. Todos los derechos reservados. 



Situación del tratamiento de fangos en el mercado 

© 2017 Acciona Agua S.A.U. Todos los derechos reservados. 



Situación del tratamiento de fangos en el mercado 

© 2017 Acciona Agua S.A.U. Todos los derechos reservados. 



Situación del tratamiento de fangos en el mercado 

© 2017 Acciona Agua S.A.U. Todos los derechos reservados. 



Situación del tratamiento de fangos en el mercado 

© 2017 Acciona Agua S.A.U. Todos los derechos reservados. 



Situación del tratamiento de fangos en el mercado 

© 2017 Acciona Agua S.A.U. Todos los derechos reservados. 



Situación del tratamiento de fangos en el mercado 

• Algunos países tienen prohibido el uso de fango no tratado en el 

terreno 

• La mayoría de ellos limitan por el contenido en metales pesados, 

pero no siempre los mismos( vgr. Italia, Chipre e Irlanda no limitan el 

cromo) o con niveles menores 

• No todos los países han limitado el contenido de patógenos 

(Francia, Italia,..) 

• Algunos además han añadido limites para compuestos orgánicos 

como halógenos, etc. (Austria, Alemania, Polonia) 
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• Secados térmicos 

• Incineración 

• Aumento en la 
eliminación de 
volátiles 

Reducción de 
volumen 

• Aumento de la 
producción de biogás 
(co-digestión) 

• Gasificación 

• Pirolisis 

Recuperación 
de energía 

• Recuperación 
recursos (Nutrientes) 

• Recuperación 
material (cementeras, 
material de 
construcción) 

Valorización 
del fango 

Oportunidades de negocio 
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Tecnologías de minimización de fangos 
Resumen de tecnologías 
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Ventajas e inconvenientes 

Oportunidades de negocio 

Tecnologías de minimización de fangos 



Oportunidades de negocio 

• De 15 a 20 años para que una tecnología sea aceptada como 

madura. 

• El tratamiento de fangos se esta abriendo a la innovación (THP,..) 

• A la velocidad que va la innovación es importante llegar a tiempo. 

• En países sin regulación prima el capex sobre el opex y al contrario. 
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Mejora de la digestión 
 A menudo, la baja biodegradabilidad de los lodos 

activos limita la producción metano en la digestión 

anaerobia  hidrólisis fase limitante 

 Pretratamientos para mejora de la hidrólisis 

 Mecánicos  

 Térmicos 

 Químicos  

 Biológicos 

• Poco explorados 

• Mejora del rendimiento del proceso 

centrándose en el proceso biológico 

• Bajo coste 
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(Hu et al., 2014) 
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PROYECTO HYSLUDGE:  

• Pretratamientos sencillos basados en el enriquecimiento de las bacterias 

hidrolíticas en el fango primario 

 Optimización de factores operacionales para maximizar la producción de 

biogás al mínimo coste: 

 pH 

 HRT 

 Temperatura 
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HYSLUDGE 

 
Líneas adoptadas 

Mejora de la digestión vía biológica 



Nanopartículas de metales: Zn, Cu, Fe, Co 

◦ Directamente a añadir en el digestor 

◦ Principal interés suscitado por el Fe (p.e. en forma de NZVI): 

 Hasta un 60% más producción de biogás y mayor rendimiento a metano 

 Inhibición de la actividad de las bacterias  

      sulfatorreductoras (SBR): ↓formación de H2S y olores 
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Líneas adoptadas 

Mejora de la digestión por adición de nanopartículas 



Por ejemplo nanopartículas de FE:  

◦ Principales mecanismos: 

1. Liberación de hidrógeno a través de transferencia de e-  por 
corrosión/oxidación 

              Fe0 + 2H20 → Fe2+ + H2 + 2OH- 

 Con el H2 producido: 

 Conversión CO2 en CH4 en el proceso de metanogénesis hidrogenotrófica 

                 4H2 + CO2 → CH4 + 2H2O 

 Metanogénesis acetolástica 

        CH3COO- + H+ → CH4 + CO2 

2. Conversión de CO2 a CH4 con ZVI como donante de e- directamente 

(beneficiando así la aceleración de corrosión de ZVI) 

 8H+ + 4Fe0 + CO2 → CH4 + 4Fe2+ + 2H2O 
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Líneas adoptadas 

Mejora de la digestión por adición de nanopartículas 



Ácido nitroso libre (FNA): producido in-situ por la nitritación del licor 
procedente de los retornos de digestión 
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Líneas adoptadas 

Mejora de la digestión por adición de FNA 

Pretratamiento del fango previo a digestión: 

o Mayor degradación del fango por las mejoras en 
los procesos de acidogénesis (↑AGV) 

o Mayor solubilización (SCOD) 

o Mayor actividad enzimática 
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Líneas adoptadas 

Mejora de la digestión por adición de FNA 

LODOMAT technology  (Univ. Queensland):  

 Resultados a escala de laboratorio 

 20-30% aumento de biogás 

 5-10% reducción de volumen de lodos 

 2 años de retorno de la inversión 

 Control de la concentración de FNA con pH y 
concentración de N-NO2: 

    FNA=SNO−2−N/(Ka×10pH) 

A conseguir con  

 Nitritación parcial del escurrido de centrífuga 

 Directamente añadiendo NaNO2 
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Aplicación adicional 1: control de 
poblaciones en procesos biológicos de 
eliminación de N (NOB menos resistentes a 
FNA que AOB) 

 

  

 
Líneas adoptadas 

Mejora de la digestión por adición de FNA 

(Source: Qilin Wang at al) 
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Aplicación adicional 2: añadiendo 
tratamiento de calor, obtención de fangos 
clase A. 
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Mejora de la digestión por adición de FNA 

(Source: Qilin Wang at al) 
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Aplicación adicional 3: Posibilidad de 
usarlo en digestores anaerobias aerobias 
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Mejora de la digestión por adición de FNA 

(Source: Qilin Wang at al) 



N2 

NH4
+ 

NH2OH 

NO2
- 

N2O 

NO 

NO3
- 

CICLO DEL 
NITRÓGENO 

NITRIFICACIÓN CONVENCIONAL 
NH4

+ + 2O2 → NO3
- + H2O + 2H+ 

    
     
DESNITRIFICACIÓN CONVENCIONAL 
6NO3

- + 5CH3OH → 3N2 + 5CO2 + 7H2O + 
6OH-     
 
 
NIPARMOX®:  
NITRIFICACIÓN PARCIAL Y ANAMMOX 
 
NH4

+ + 1.5O2 → NO2
- + H2O + 2H+ (AOB) 

  
NH4

+ + 1.32NO2
- + 0.066HCO3

- + 0.13H+ → 
1.02N2 + 0.26NO3

- +  
    +2.03H2O + 0.066CH2O0.5N0.15 

50% 
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Tratamiento de escurridos (FNA) NIPARMOX® 
 

 
Líneas adoptadas 
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 El nitrógeno del escurrido representa hasta el 25% de la carga de N del reactor biológico 

 Algoritmo de control del proceso patentado  

 En construcción en Kuthaya, Turquía 

 Ventajas: 

 40% ahorro de aireación  

 Incluyendo ahorro de recirculación 

interna, puede llegar al 60% de ahorro 

No necesita fuente de C externa 

Baja producción de fangos 

Robustez gracias al crecimiento 

soportado 

Menor superficie necesaria 
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Tratamiento de escurridos (FNA) NIPARMOX® 
 



 Adición de residuos orgánicos para aumentar la 

producción de biogás: 

 Eliminación de un residuo 

 Reducción del consumo energético 

 Una vez optimizado, se puede llegar al autoabastecimiento 

energético 

 La cantidad de biogás depende del sustrato utilizado 

 Referencias EDAR: Copero, Abrera, Arroyo Culebro  
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Líneas adoptadas 

Co-Digestión 
 



 Generación de energía utilizando N2O (proceso CANDO 

Coupled Aerobic/anoxic Nitrous Decomposition 

Operation() 

 

Biopellets: 

 

• Carbonización hidrotermal (HTC) 

• Relativa baja T y P: 200ºC y 10-20 bar 

• Valorización del fango en como combustible (biocoal) 

• No digestión previa 

 

Nitrógeno  del escurrido de centrífuga: 

www.htc-labs.org 
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Otras líneas de interés 

Valoración y recuperación de recursos 
 



Muchas gracias por su atención 


