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Entendiendo los retos y 
las oportunidades



Alimento Ciudad & Industria Agua & Energía Ecosistema
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Retos de la economía circular





Economía Circular promueve cambios disruptivos

No existen las “aguas residuales” sino “recursos”
Se requiere un “cambio de mentalidad”

Linear Recycling Circular



Del concepto de circularidad a la acción

10

EJES DE ACTUACIÓN 



1. Medir a través de la huella 
hídrica y/u otros indicadores



Calcular y certificar huella hídrica.

“Haz el bien y habla de ello”



Acuerdos Voluntarios. El ejemplo de ANFABRA.



2. Promover el 
aprovisionamiento sostenible 
de materias primas



Empresas & “sustainable sourcing”



3. Reducción del uso de agua 
mediante el eco(re)diseño



Eco-diseño higiénico. LIFE ECODHYBAT. 



Mejores técnicas disponibles (MTD)



4. Reciclar el agua y/o 
recuperar agua y el resto de 
recursos



Eliminar agua contaminada con fungicidas y 
reciclar el agua en cooperativas citrícolas…



5. Regenerar y reutilizar el 
agua depurada a final de línea



Reutilización de agua depurada y regenerada de 
industria de zumos en explotaciones citrícolas



6. Desarrollar proyectos de 
compensación hídrica



Ejemplos de compensación hídrica 1/2.



Ejemplos de compensación hídrica 2/2.



7. Maximizar la eficiencia 
energética y el uso de fuentes de 
energía renovables



Digestión Anaerobia & Biogás.



8. Promover la economía 
colaborativa, simbiosis 
industrial y nuevos modelos de 
negocio



Co-digestión anaerobia de lodos y residuos

EDAR

Residuo





Simbiosis Industrial. El caso “Kalundborg”
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9. Optimizar el uso del agua a 
través de soluciones 4.0





10. Apostar por la investigación, 
el desarrollo y la innovación







Recuperación nutrientes by Lemna



Biorrefinería a partir de lodos de EDAR

De una EDAR convencional… … a una biorrefinería

Porfolio de tecnologías



Biogás

Biorrefinería a partir de lodos de EDAR
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Ind. Alimentaria Biofertilizante 



• Sostenibilidad articulada por medio de soluciones

innovadoras circulares es una oportunidad para alcanzar
modelos de negocio más robustos y resilientes.

• La presencia de soluciones circulares innovadoras en las
plantas productivas evidencia que la empresa camina hacia la
excelencia.

• Existe un amplio porfolio de soluciones innovadoras que
permiten seguir los principios de la economía circular.

Conclusiones
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