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 Sustitución de equipos por otros de mayor rendimiento 

 Optimizar la aireación de la nitrificación , incorporando 

mediciones en continuo de oxigeno y amonio 

 Reducir el impacto de los retornos de biológico con 

sistemas basados en bacterias anammox 

MINIMIZAR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE UNA EDAR 

 Maximizar el rendimiento en el tratamiento primario, 

adsorbiendo la máxima energía biodegradable posible 

 Maximizar el rendimiento de la cogeneración(>38%) 

 Mejora en la digestión anaerobia 

MAXIMIZAR LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DE UNA EDAR 
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BARRERAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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¿En qué consiste el proyecto? 

ENERGYWATER: Improving energy efficiency in industrial 

water processes through benchmarking and 

benchlearning tools in Europe manufacturing industry 

CALL: Secure, clean and efficient energy – H2020-EE-2015-3-MarketUptake.   

  EE16-2014/2015: Organizational innovation to increase energy efficiency 
in industry. 

10 socios.  
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¿En qué consiste el proyecto? 

 Incrementar la eficiencia energética en los procesos de 

tratamiento de agua en empresas de fabricación. 

 

 Aplicar innovación organizativa en dos aspectos: 

 Información fiable que pueda obtenerse mediante una 

aplicación web de Autoevaluación de Gestión de Energía 

(EMSA). 

 

 Se creará una red de Energy Angels de encuentro para ESCOs, 

auditores energéticos y otros proveedores de servicios de 

eficiencia energética. 

 

 



¿El porqué del Proyecto? 

1. Mejorar la competitividad del sector industrial de la UE reduciendo un 20% los 
costes energéticos de los procesos de tratamiento de agua. 

2. Identificar potenciales ahorros y niveles de eficiencia energética de referencia a 
través de una Energy Management Self‐Assessment (EMSA), una herramienta web 
colaborativa. 

3. Fortalecer el mercado del ahorro de energía a través de la creación de una red 
de «Energy Angels»: facilitando contactos con auditores cualificados, aportando 
apoyo y financiación. 

4. Mejora de la eficiencia energética de los procesos de tratamiento de agua 
industrial a través de actividades de evaluación comparativa y de una guía de 
buenas prácticas basada en experiencias reales. 

5. Influencia en las legislaciones de eficiencia energética a través de la 
participación de las autoridades públicas. 



GRACIAS 


