Investigación, tecnología y estrategia
empresarial: una triple alianza en favor
del medio ambiente

í agua es un elemento funda
mental en el sector industrial y,
cada vez más, las compañías
están centrando sus esfuerzos
en utilizar este recurso natural de una
manera responsable, aumentando su

El proyecto europeo Life-ANSWER (Advanced Nutrient
Solutions With Electrochemical Recoven/), coordinado
por Mahou San Miguel, se basa en la depuración y
regeneración de aguas residuales para evitar la

compromiso con el entorno y con el

contaminación y reaprovechar, así, tos recursos

medio ambiente. En el caso del ámbi

resultantes del proceso de elaboración de cerveza •

to cervecero, el agua es el Ingredien
te principal en la elaboración de sus

productos, por lo que la gestión sos-

diversidad y los ecosistemas en los

racterísticas potables, es decir, que

tenible de su consumo se hace aún

que el sector cervecero lleva a cabo

aunque no será apta para su consu

más prioritaria.

su actividad. En este sentido, el pro

mo, si se podrá utilizar en aspectos

Ese es, precisam ente, el objetivo

yecto Life-ANSWER ocupa una posi

que, hoy por hoy, son difíciles de apli

principal de Life-ANSWER. un proyec

ción referente gracias a que su inno

car por seguridad,

to europeo coordinado por Mahou San

vadora y pionera tecnología aporta

Miguel, en el que también participan

una solución global al problema: por

Aqualia, el grupo de Bioelectrogéne-

un lado, gestiona el aprovechamiento

P R O C ES O S EN EL
T R A T A M IE N T O DE A G U A S

sis de la Universidad de Alcalá y Re

del agua al máximo nivel durante los

R E S ID U A LE S

cuperaciones Tolón. En concreto, su

procesos de fabricación; y, por otro,

acción se centra en emplear el agua

fomenta la regeneración del agua tras

residual resultante de la producción

su utilización.

Para lograr estos objetivos de ges
tión sostenible del agua, Life-ANS

cervecera para la obtención de recur

Además, lejos de conformarse con

WER integra varios procesos princi

sos que, posteriormente, se utilizarán

los avances logrados, desde la coordi

pales en la depuración de las aguas

como fertilizantes y, a la vez, para pro

nación del proyecto se han definido

residuales, con el propósito de llegar

ducir energía. Además, también tra

unas metas que van más allá del obje

al escalado industrial actual. En pri

baja para la reducción del uso de pro

tivo Inicial. Entre ellas, destaca el con

mer lugar, desarrolla un tratamiento

d u c to s q u ím ic o s y del co n s u m o

tribuir a establecer las normas básicas

primario basado en la electroquím i

energético -con el consecuente des

para la protección del estado de las

ca, tras el que tiene lugar uno secun

censo de emisión de gases inverna

masas de agua y el aumento de la ca

dario biológico basado en la electro

dero- en todo el proceso de elabora

lidad de los ríos, lagos y aguas subte

q u ím ic a m icro b ia n a . Éste p e rm ite

ción, así como en el desarrollo de una

rráneas en la Unión Europea; el incre

una depuración eficaz maximizando

innovadora tecnología para lograr la

mentar el volumen de agua tratada -

la recuperación de la energía conte

mejora de la calidad del agua.

actualmente se ha alcanzado la canti

nida en el agua residual en forma de

Estos desarrollos están orientados

dad de 2.000 litros/hora - y el convertir

b io g á s e n riq u e c id o , con una alta

a la protección y al respeto de la bio-

el agua residual en un elemento de ca

fracción en metano y altas concen-

La eficacia de esta iniciativa reside, en gran medida, en la colaboración entre la universidad y la
empresa. En este sentido, Juan Francisco Ciriza, Director de Medio Ambiente de Mahou San Miguel y
responsable del proyecto Life-ANSWER, señala que "la unión de estos dos agentes ha sido clave para
impulsar el desarrollo de esta iniciativa. Life-ANSWER tuvo su origen en la esfera universitaria, con la
investigación y la biotecnológica como foco, y la visión empresarial aportada por todas las compañías
que participamos en el proyecto ha incentivado su evolución y progreso”
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