
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto LIFE NEWEST ha diseñado e implementado a escala real una nueva tecnología, basada 
en coagulantes de base natural, para su uso en tratamientos terciarios en aguas residuales urbanas 
e industriales. Esta tecnología está pensada para reemplazar los coagulantes que se utilizan en la 
actualidad con base inorgánica, los cuales son productos tóxicos y peligrosos, aumentando además 
la eficacia en la eliminación de fósforo. El fango obtenido en este proceso, se ha caracterizado y 
reutilizado en procesos de biometanización con el objeto de producir biogás y mejorar su posterior 
aplicación en agricultura.

 www.lifenewest.eu
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E N V I R O N M E N T

Presupuesto del proyecto

2.260.073 €

1.347.627 €

Cofinanciación de la UE

INTEGRANTES

OBJETIVOS GENERALES

Se ha eliminado completamente el uso de coagulantes inorgánicos, de carácter corrosivo y peligroso, en el 
tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales, sustituyéndolos por productos naturales de origen 
vegetal.

Se ha asegurado convenientemente la replicabilidad y transferencia de la tecnología propuesta y la difusión 
de los resultados obtenidos en la UE.

Se ha completado y puesto en marcha un plan de negocio, centrado en la nueva tecnología validada, po-
niendo en el mercado el producto fabricado a escala real antes incluso de la finalización del proyecto.

Se ha proporcionado una solución eficiente, rentable y medioambientalmente sostenible para la elimina-
ción de fósforo total en aguas residuales urbanas e industriales, en línea con la Directiva 2000/60/CE y con 
las prioridades del Programa LIFE.



Instrumento financiero de la Unión Europea que apoya proyectos 
medioambientales, de conservación de la naturaleza y de acción cli-
mática en toda la UE.

Reducir los niveles de fósforo en el efluente de las EDAR utilizando 
una nueva tecnología, basada en coagulantes de base natural, segu-
ra para las personas y respetuosa con el medioambiente.

El fósforo ha pasado de ser un nutriente a ser un contaminante global.

Las aportaciones excesivas de nitrógeno y de fósforo favorecen la 
‘eutrofización’ del agua.

Para reducir los niveles de fósforo en el efluente de las EDAR indus-
triales y urbanas, se utiliza comúnmente un coagulante inorgánico, 
cloruro férrico. Se trata de un producto corrosivo y peligroso en su 
manejo.

   QUÉ ES LIFE?

DURACIÓN DEL PROYECTO

PARTICIPANTES

QUÉ SOLUCIONES PROPONE EL PROYECTO?

ANTECEDENTES

?

?

CONTEXTO DEL PROYECTO CONCLUSIONES FINALES

El proyecto NEWEST tiene una duración de 48 meses, iniciando sus tareas en Sep-
tiembre de 2017 y terminando en Agosto de 2021. Durante este periodo de tiempo 
han tenido lugar las acciones preparatorias, acciones técnicas (incluyendo imple-
mentación, transferencia de la tecnología y difusión, entre otras), acciones de ges-
tión y monitorización.

SERVYECO
Como coordinador y empresa de base tecnológica (EBT), ha sido el encargado del 
desarrollo de la tecnología implementada. Dispone de instalaciones de producción 
de productos químicos, laboratorios acreditados y departamento de ingeniería en 
un área de 7.000 m2, suministran más de 10.000 Tm/año de productos tanto a nivel 
nacional como internacional para el sector público y privado. Su función principal 
ha sido el diseño y construcción del prototipo de producción del polímero orgánico 
de origen vegetal. Esta producción ha sido capaz de alimentar las plantas de trata-
miento de aguas residuales de Lloc nou d´en Fenollet, Beniganim, Ontinyent y Canals 
durante.

EGEVASA y GOMSL
Pertenecen al potente grupo empresarial Global Omnium, compuesto por 16 empre-
sas especializadas en diferentes áreas relacionadas con la gestión del agua. 

Actualmente, gestionan más de 350 instalaciones de tratamiento de aguas residua-
les a nivel nacional, que representa un volumen de agua tratada de 260 hm3/año, 
dando servicio a 2,7 millones de personas y ofreciendo un dibujo muy definido de las 
técnicas utilizadas en la actualidad y de los problemas y limitaciones encontradas. 
Su función en el proyecto ha sido gestionar la explotación de las plantas de Lloc nou 
d´en Fenollet, Beniganim, Ontinyent y Canals, monitorizando convenientemente los 
resultados experimentales obtenidos. la fase de implementación. 

El proyecto LIFE NEWEST ha diseñado e implementado a escala real una nueva tecnología, 
basada en coagulantes de base natural, con el objeto de reemplazar los productos inorgáni-
cos utilizados en la actualidad, los cuales son tóxicos y peligrosos. Por ello, tras la fase de 
implementación ha quedado demostrado que la nueva tecnología desarrollada es apta para la 
precipitación química del fósforo en EDARs con un aporte industrial medio. Adicionalmente, 
los productos de la gama BEWAT mejoran notablemente la calidad del efluente en términos de 
reducción de Conductividad y elevados rendimientos de eliminación de Sólidos Suspendidos y 
Demanda Química de Oxígeno.

RESULTADOS ADICIONALES 

•  Los productos desarrollados en este proyecto permiten reducir la concentración de cloru-
ros y hierro en el efluente frente al uso del cloruro férrico.

•  Esta nueva tecnología mejora la sedimentabilidad del fango en las unidades de decanta-
ción secundaria, permitiendo obtener distintas ventajas técnicas como:

 o  Una mayor concentración de fango recirculado, con el consiguiente ahorro en las ho- 
  ras de bombeo.

 o  Una mejora de la calidad del efluente al reducir la concentración de sólidos suspen-  
 didos en el sobrenadante.

 o Un  incremento en la capacidad de carga de fangos a las unidades de decantación   
 secundaria.

• BEWAT mejora la línea de fangos de la EDAR al incrementar el porcentaje de materia seca 
en las unidades de flotación y deshidratación de lodos, reduciendo el aporte de carga a cabece-
ra de planta.

•  Por último, la nueva tecnología implementada permite un ahorro significativo en el consu-
mo de reactivos químicos, debido al incremento de la sequedad del fango.


