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EL ORIGEN DEL RETO

1. EL ORIGEN DEL RETO
La industria cervecera requiere grandes volúmenes de agua para desarrollar su
actividad. Al final del proceso, estas cantidades derivan en aguas residuales que deben
ser tratadas adecuadamente, según las normativas legales europeas y españolas.
Precisamente, uno de los objetivos prioritarios marcados por la Unión Europea, a
través de la Directiva Marco (2000/60/UE), consiste en establecer las normas básicas
para la protección del estado de las masas de agua y preservar la calidad de los ríos,
lagos y aguas subterráneas. En este contexto, los vertidos no controlados de agua
residual rica en nutrientes conllevan un serio deterioro ambiental en los entornos en los
que se producen. De este modo, se ocasionan fenómenos como la eutrofización o
proliferación desenfrenada y acumulación de algas que, a su vez, consumen el oxígeno
disponible para los cuerpos hídricos. Por tanto, este hecho termina desencadenando una
pérdida de la biodiversidad.
Los sistemas actuales de depuración de aguas residuales utilizados en estaciones
depuradoras de aguas residuales (EDAR) están, fundamentalmente, basados en la
dosificación de reactivos químicos y en el uso de sistemas biológicos aerobios. Estos
implican un elevado coste energético y una huella de carbono no sostenible, por lo que
su viabilidad ambiental es limitada.

En la depuradora del centro de producción de Mahou San Miguel
(situado en Alovera, provincia de Guadalajara), se incorporó una
planta demostrativa para desarrollar el proyecto Life-ANSWER
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2. PROYECTO LIFE-ANSWER
Life-ANSWER es un proyecto demostrativo que arrancaba con el fin de validar (técnica
y económicamente) una solución innovadora que diese respuesta a la problemática del
tratamiento de aguas residuales de la industria agroalimentaria. Con este objetivo, se ha
desarrollado una solución basada en la integración de sistemas de electrocoagulación,
tecnologías electroquímicas microbianas y procesos de membrana y fotodesinfección.
Además de contribuir a la descarga cero de efluentes, esta iniciativa ha perseguido
otros objetivos como reutilizar el agua tratada, producir energía y recuperar el residuo
generado en el proceso para utilizarlo posteriormente como fertilizante.
El proyecto ha sido impulsado por un consorcio formado por cuatro entidades:
Mahou San Miguel (coordinador), Aqualia, el grupo Bioe de la Universidad de Alcalá
y Recuperaciones Tolón.
Life-ANSWER ha dispuesto de un presupuesto global de 973.408 euros y ha contado
con la contribución financiera de la herramienta LIFE de la Unión Europea. Esta
iniciativa se ha desarrollado entre 2016 y 2019.

Life-ANSWER se ha basado en la tecnología y la innovación
para garantizar la sostenibilidad y el cumplimiento de los
principios de la economía circular en la gestión del agua

A. Ficha Técnica
Título del proyecto:
Soluciones avanzadas de nutrientes con recuperación
electroquímica
Acrónimo: Life-ANSWER
Referencia del proyecto: LIFE 15 ENV/ES/000591
Convocatoria: Life+
Coordinador: Mahou San Miguel
Beneficiarios: Mahou San Miguel, Aqualia, Grupo Bioe de la
Universidad de Alcalá y Recuperaciones Tolón.
Presupuesto: 973.408
Contribución de la UE: 584.044
Porcentaje de cofinanciación: 59,99%
Fecha de inicio: 1/09/2016
Fecha de finalización: 31/10/2019
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B. Objetivos
El proyecto Life-ANSWER arrancaba con el propósito principal de validar y optimizar
distintas tecnologías, en condiciones reales, para la mejora de la calidad de los
efluentes y del medioambiente. Así, establecía los siguientes objetivos concretos:
Reducción del uso de productos químicos.
Producción de un efluente con una alta calidad para su reutilización.
Obtención de un biogás enriquecido.
Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.
Obtención de un fango para ser utilizado como fertilizante en agricultura.

Para conseguir los objetivos de Life-ANSWER, se han
integrado varios procesos principales en la depuración de
aguas residuales con el propósito de lograr el posterior
escalado industrial
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C. Solución implementada
La innovadora tecnología del proyecto Life-ANSWER ha cumplido con los requisitos de
la Directiva Europea del Agua (2000/60/UE) al eliminar la carga orgánica de las aguas
residuales y lograr una descarga cero de efluentes. Las técnicas puestas en marcha
durante el proyecto han permitido reutilizar el agua tratada, producir energía y
recuperar el residuo generado en el proceso de fabricación de la cerveza para utilizarlo
como fertilizante.
El proceso desarrollado en el proyecto Life ANSWER ha contado con tres etapas:
Etapa 1. Tratamiento por electrocoagulación, empleando pellets de
aluminio reciclado, para reducir la alta carga de nutrientes
convirtiéndolos en un fango para ser utilizado como fertilizantes.
Etapa 2. Tratamiento electroquímico microbiano, utilizando bacterias
capaces de producir corriente eléctrica con su metabolismo, para degradar la
materia orgánica y, además, generar biogás enriquecido (biocombustible).
Etapa 3. Tratamiento terciario en el que el efluente se somete a un
postratamiento con membranas de ultrafiltración y fotodesinfección, para
su reutilización y/o vertido cero.

La industria cervecera genera entre 3 y 10 litros de agua residual
por cada litro de producto obtenido. Estas aguas residuales se
caracterizan por contener altas concentraciones de nutrientes
(nitrógeno y fósforo) y una elevada carga orgánica

LIFE-ANSWER, SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

BIOFUEL

BIOGAS
ENRIQUECIDO
COGENERACIÓN

CÁTODO

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
ÁNODO
(LECHO FLUIDIZADO)

RESIDUAL
ÁNODO
AGUA TRATADA

CÁTODO

N+P

FLÓCULOS

BIO-FERTILIZANTE

RECUPERACIÓN

Esquema de la solución integral para el tratamiento de aguas residuales
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D. Fases
El proyecto Life-ANSWER ha tenido una duración total de 36 meses y sus acciones
principales se han desarrollado en las siguientes fases:
Fase de laboratorio para identificar, caracterizar y cuantificar los contaminantes
procedentes de las aguas residuales generadas en la producción de cerveza,
optimizando y parametrizando (a pequeña escala) las soluciones tecnológicas
propuestas.
Diseño, construcción y puesta en marcha de una planta piloto demostrativa en
Mahou San Miguel aplicando la solución ANSWER de forma integrada, para
validar los resultados de laboratorio y definir los parámetros de funcionamiento
para escalarlo a nivel industrial.
Definición y selección de los materiales, componentes y equipos necesarios para
garantizar el funcionamiento y optimizar el rendimiento de la planta piloto.
Estudio y confirmación de la viabilidad técnica y económica de la solución
Life-ANSWER (basada en la combinación de las tecnologías utilizadas de forma
integral) y transferencia de sus resultados a otros sectores productivos,
entidades y regiones del entorno europeo.
Demostración de los beneficios ambientales que conlleva el uso conjunto de la
electrocoagulación, la electroquímica microbiana y el sistema de tratamiento
terciario para el tratamiento y reutilización sostenible de aguas residuales
procedentes de la industria agroalimentaria.
Implantación del proyecto:
El proyecto se ha desarrollado en las instalaciones de la cervecera Mahou San
Miguel, ubicada en Alovera (Guadalajara). La planta dispone de una depuradora con
una capacidad de 250 m3/hora., a la que se incorporó en 2018 la planta
demostrativa de Life-ANSWER, con el propósito de alcanzar el escalado industrial.

Tras tres años de trabajo, se espera que los logros desarrollados
por Life-ANSWER se puedan aplicar al conjunto de la industria
agroalimentaria
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E. Consorcio
El proyecto ha sido impulsado por un consorcio formado por cuatro socios y
coordinado por Mahou San Miguel.

MAHOU SAN MIGUEL es una empresa familiar, 100% española,
con 125 años de historia. Su equipo lo componen más de 2.800
profesionales. Mahou San Miguel elabora un 34,5% de toda la
cerveza producida en España, posee 45 marcas a nivel nacional
y 76 productos diferentes. Está presente en más de 70 países y
produce el 70% de la cerveza española que se consume en el
exterior.
AQUALIA es la empresa de gestión del agua participada por el
grupo de servicios ciudadanos FCC y por el fondo ético australiano
IFM Investors. La compañia es la cuarta empresa de agua de Europa
por población servida y está entre las diez primeras del mundo,
según el último ranking de Global Water Intelligence (agosto de
2019). En la actualidad presta servicios a más de 25 millones de
usuarios en 1.100 municipios de 18 paises.
El GRUPO BIOE es un equipo multidisciplinar de la Universidad de
Alcalá (UAH). Su campo de investigación es la biotecnología
ambiental, centrada en el uso de la electroquímica microbiana. De
este modo, fusiona la microbiología, la electroquímica y la
ingeniería para restaurar ambientes contaminados (agua y suelos),
a la vez que explora el fascinante mundo de las tecnologías
electroquímicas microbianas (MET).
RECUPERACIONES TOLÓN, S.A. es una empresa con sede en
Alicante y fundada en 1945. Su actividad principal consiste en el
reciclaje y la manipulación de metales, reduciendo el impacto
ambiental, aumentando la eficiencia del proceso de recuperación
y garantizando una serie de beneficios ambientales y
económicos al ámbito local en el que opera.
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3. LOGROS
Se ha llevado a cabo una de las experiencias
demostrativas de mayor capacidad y duración
mediante biorreactores fluidizados electroquímicos.
Sus resultados indican que:
• Se han alcanzado rendimientos de eliminación de
materia orgánica y nutrientes elevados con un
coste de operación bajo.
• Se ha obtenido un biogás enriquecido en metano
e hidrógeno que permite reducir el consumo de
energía y, consecuentemente, las emisiones de gases
de efecto invernadero en un 25%.

Además, en el proceso de recuperación y de
eliminación de nutrientes se han alcanzado los
siguientes valores de reducción:
• En un primera etapa (electrocoagulación):
el 58% de fósforo y el 40% de nitrógeno.
• En una segunda etapa (biorreactor fluidizado
electroquímico): el 85% de materia orgánica y el 52%
de nutrientes remanentes en el efluente resultante de la
primera etapa.

El tren de tratamiento terciario desarrollado
ha permitido obtener agua regenerada de
alta calidad, según la normativa nacional, lo
que garantiza su reutilización en diferentes
usos (riego, baldeo, lavado de vehículos,
sistemas contra incendios) de forma segura.

Se ha conseguido reducir el uso de
productos químicos y reutilizar algunos
residuos comunes de las industrias
cerveceras, como por ejemplo, el
aluminio para la fabricación de ánodos
de sacrificio.
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Se ha desarrollado un nuevo concepto
de estimulación del metabolismo de
microorganismos con electrodos
fluidizados, para la descontaminación y
el aprovechamiento energético de aguas
residuales.

Se ha utilizado el residuo generado
durante el proceso como fertilizante con
un alto contenido en fósforo y nitrógeno.

Beneficios Ambientales
Gracias a la valoración energética del
agua residual, el consumo de la energía se
ha reducido hasta un 25%, con la
consecuente disminución de la emisión de
gases de efecto invernadero. Además, se
ha logrado sustituir el uso de reactivos
químicos por un aluminio reciclado, así
como reutilizar el agua tratada para riego
y otros fines industriales
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4. DIFUSIÓN
Todas las acciones de comunicación realizadas, y que recogemos a continuación,
han servido para crear la identidad y reputación de Life-ANSWER. Esta labor se ha
desarrollado a partir de información descriptiva y detallada del proyecto, mediante
contenidos de relevancia tanto para el público general como para el especializado,
imágenes ilustrativas de la tecnología, o links a publicaciones sobre la iniciativa en
medios de comunicación.
Se ha participado en actividades de divulgación y networking con otros proyectos
LIFE, así como en la difusión en congresos científicos y jornadas técnicas en los que
se han presentado las publicaciones divulgativas y de alta especialización técnica
más relevantes e innovadoras. Además se ha conseguido comunicar el proyecto al
público general a través de la web, los medios de comunicación y redes sociales.
Asimismo, tanto la web como las redes sociales han sido (y continúan siendo) una
plataforma de difusión y contacto que han permitido al público conocer mejor el
proyecto, así como interactuar con las personas, los socios y las entidades
implicadas. Se han publicado newsletter semestrales y vídeos del proyecto,
comunicando en los momentos oportunos las principales novedades e hitos
alcanzados durante su desarrollo.
(Puedes verlos aquí):

Herramientas y actividades de comunicación:
•
•
•
•
•
•

Web
Redes sociales
Paneles informativos
Flayers
Roll-up
Material promocional

•
•
•
•
•

Newsletters
Material audiovisual
Relación con medios y difusión de contenidos
Publicaciones divulgativas y técnicas
Participación en congresos, ferias y jornadas

Todas las herramientas de comunicación, material audiovisual y
publicaciones están disponibles en la página web del proyecto:
www.life-answer.eu
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Comunicación con medios
Difusión de 3 notas de prensa, con un total de 98 impactos,
con motivo de:
• La presentación del proyecto Life-ANSWER
• La celebración del Día Mundial del Agua
• La conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente
Visita de la AECC (Asociación Española de Comunicación
Científica) a la planta demostrativa para conocer los
avances e innovaciones del proyecto.
Publicación del artículo Economía circular e innovación en el
tratamiento de aguas residuales de la industria cervecera en
Enviropres de Interempresas.
Publicación del artículo Investigación, tecnología y estrategia
empresarial: una triple alianza en favor del medio ambiente en
la revista Retema.
Publicación del artículo Electroquímica microbiana para la
depuración de agua en la industria cervecera en la revista de la
UAH (Universidad de Alcalá).

Eventos y acciones de relaciones públicas
El proyecto ha estado presente en 12 eventos,
entre congresos, ferias y jornadas técnicas,
destacando por su impacto:
Evento socio de la Green Week 2018.
Se presentó el proyecto a través de una visita
guiada a la Planta de Mahou San Miguel.
Congreso Nacional de Medio Ambiente Conama 2018. Se expuso el proyecto
mediante una comunicación técnica en
formato póster.
Jornada técnica “Soluciones innovadoras:
los retos y las oportunidades en torno a la
reutilización del agua y la recuperación de
nutrientes”. Se celebró este encuentro en la
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha (Consejería de
Fomento de Toledo), con la participación de diferentes
representantes institucionales y personal científico en marzo
de 2019.

Publicaciones técnicas
Merging microbial electrochemical systems with electrocoagulation pretreatment
for achieving a complete treatment of brewery wastewater.
Publicado en Chemical Engineering Journal 330 (2017) 1068–1074.
Combinación de tecnologías electroquímicas para la depuración de agua en la
industria agroalimentaria.
Publicado en Retema nº 210.
Proyecto demostrativo ANSWER: solución ecoeficiente para la obtención de agua
regenerada, energía y recuperación de recursos.
Publicado en FuturEnviro.
Geobacter dominates the inner ayers of a stratified biofilm on a fluidized anode
during brewery wastewater treatment.
Publicado en Frontiers.
Innovative System for Brewery Wastewater Treatment.
Publicado en Brauwelt N.° 6, 2019, pág. 139-142.
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4. PROGRAMA LIFE
Life-ANSWER ha contado con el apoyo del instrumento financiero LIFE de la
Unión Europea.
El programa LIFE es el instrumento de financiación de la UE para el medio
ambiente y la acción climática. El objetivo general de LIFE es contribuir a la
implementación, a la aplicación, a la actualización y al desarrollo de la política y la
legislación medioambiental de la UE en materia de medio ambiente mediante la
cofinanciación de proyectos con valor añadido europeo.
LIFE comenzó en 1992 y hasta la fecha ha cofinanciado unos 4.200 proyectos en
toda la UE, contribuyendo aproximadamente con 3.400 millones de euros a la
protección del medio ambiente.
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