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SACYR AGUA
- SACYR AGUA ES UNA DE LAS TOP 10 COMPAÑÍAS EN
DESALACIÓN EN EL MUNDO, CON MAS DE 2.000.000
m3/día INSTALADOS.
- Proyectos y oficinas por todo el mundo (el 71% de la
cartera de Sacyr está fuera de España).
- Más de 10 millones de habitantes suministrados de
agua potable (incluyendo importante presencia en
Tenerife), 26.000 km de redes y 3.000 km de
conducciones de saneamiento
- Todos nuestros trabajos y servicios están inspirados
por la inovación
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Porqué innovar

Razones potenciales
• ¿Eficiencia?
• ¿Competitividad?
• ¿Diferenciación?
• ¿Imagen/marca?
• ¿Nuevas fuentes de
valor?
• ¿Atracción de Talento?
• ¿Incrementar la
satisfacción de los
usuarios/clientes?
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Tendencias actuales sobre
Innovación en agua
• Eficiencia energética, reducción de
las emisiones de CO2 y uso de
renovables
• Reducción
de
medioambientales

los

impactos

• Incremento de la calidad del agua
con costes inferiores
• Aplicación de
biotecnologías

nanotecnologías

y

• Reutilización, reciclaje, EDARs como
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Nuevos retos del sector del agua
• Cambio climático: necesidad de
uso de recursos no convencionales,
ahorro, eficiencia y resiliencia.
Reducción emisiones CO2
• Nuevos retos
(Contaminantes
micro
y
superbacterias

técnicos: CECs
emergentes),
nanoplásticos,

• Link energía-agua-alimentación y
producción de alimentos
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Proyectos de Innovación en Sacyr Agua
Ejemplos de proyectos recientes
Uso de Realidad Virtual y
Aumentada para O&M

Eliminación de CECs por
filtros verdes y wetlands

Dron submarino

Generación de carbon
activo a partir de lodos de
depuración

Nuevos tratamientos de
olores

Desalación para
agricultura

APP “ciudadano como
sensor”

Reutilización de
membranas de Ósmosis
Inversa

Eliminación de Nitrógeno
por procesos Annamox

Gestión y tratamiento de
salmueras de desalación

UNE ISO 166002:2014.
Certificación del sistema de la
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Ejemplos de proyectos de
innovación
Innovación y nuevas
tecnologías
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Reutilicemos las membranas –
LIFE TRANSFOMEM
El proyecto se basa en reutilizar
membranas de ósmosis que han
finalizado
su
vida
útil
transformándolas
en
membranas de NF/MF/UF para
otras aplicaciones (agricultura,
aguas residuales, etc.).

Pilotos de transformación
activa y pasiva
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LIFE Deseacrop. Desalación sostenible para
agricultura

Objetivo: demostrar la gestion
sostenible del agua desalada para
producciónCalidad
agrícola
y sostenibilidad

Incluye una planta piloto de
ósmosis inversa alimentada
por energía solar para el
tratamiento y recuperación de
los drenajes

Eficiencia del tratamiento de drenajes
Optimización del uso de agua desalada para
regadío
Uso eficiente y productividad del agua
Reducción de energía y huella de carbono
Impacto socioeconómico
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Uso de energía solar para desalar

Objetivos
• aprovechar la energía mecánica del vapor de alta presíón
procedente de paneles solares para presurizar directamente
membranas de ósmosis inversa
• aprovechar el vapor residual remanente (de baja presión) para
evaporar la salmuera y tener un vertido liquido cero (ZLD)
• Maximizar el uso del vapor generado
• Minimizar el consumo de energía de la ósmosis inversa

Intercambiador de vapor
diseñado
para
el
intercambio de presión
vapor-agua. Chequeado
en la Plataforma Solar
de Almería. Patentado.
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Caracterización y tratamiento de olores de EDAR

Objetivos: Caracterización y simulación dinámica de emisiones olorosas de los
procesos industriales y de depuración
Determinar la combinación más apropiada de tecnologías para eliminar más del
90% de los compuestos olorosos.
UO/
Uso del expertise para dar soporte técnico
m
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Desarrollo de nuevas tecnologías:
3
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•
•

•
•

•

Biofiltración avanzada
Modificación del sistema de lavado químico
incorporando
nanopartículas
y
fotoreactor.
Diseño de un nuevo bioscrubber más
eficiente
Análisis de viabilidad técnico, económico y
medioambiental
de
las
distintas
tecnologías.
Producción de carbón activo para
desodorización a partir de lodo de
depuradora
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Como monitorizar el impacto de la desalación en
el medio marino
Objetivos:
Estudiar
y
analizar
los
requerimientos
ambientales
en
los
planes
de
vigilancia
y
monitorización
ambiental
de
distintos
países
(hecho
ya
en
España y Chile) y
desarrollar
un
manual
de
buenas prácticas.
Forma parte de
un
doctorado
industrial
realizado
en
Sacyr Agua.
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Nuevas tecnologías
Uso de las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y
reducir costes
- Uso de la Realidad Virtual (VR) y Realidad Aumentada
(AR) para la optimización de la O&M
- Uso de Big data para predicción de consumos,
almacenamiento y precio de la energía
- Supervisión Remota de las plantas
- Uso de Drones aéreos y submarinos
- IoT y machine learning
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Nuevas tecnologías
Avatar Digital – Sistema de asistencia técnica remota
Dos elementos principales: una videocámara
de alta definición y un teléfono móvil
adaptado.
Funciona con diferentes plataformas de video
como Skype, Whatsapp o Skylife
Aplicaciones:
-

Asistencia técnica remota

-

Grabación

de

videos

o

fotos

para

documentar operaciones realizadas o para
formación
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Nuevas tecnologías
Uso de Realidad Virtual (VR) y Aumentada (AR) para
la optimización de la O&M de plantas. Gemelo Digital
 Realizado Prototipo en la Desaladora de
Cuevas de Almanzora (Almería).
Colaboración con Talent Swarm
- Usos:
presentaciones y “paseos virtuales”

“Best Innovation Project in
Europe 2019”

-

formación de operadores
Herramientas para mejora de la seguridad
revisión de la “operabilidad” durante la fase de
diseño
- soporte técnico remoto, mediante conexión del
modelo de VR al SCADA y paso de datos desde el
mismo integrado en el modelo AR.
- IoT, Big data, machine learning, creación de
simuladores, inteligencia artificial

1
6

Nuevas tecnologías
Dron submarino

Desarrollo de Dron submarino dotado de cámara,
instrumentación analítica (pH, conductividad, temperatura, clorofila,
etc.), ecosonda (permite realización de batimetrías), posicionamiento
GPS (por medio de comunicación por ultrasonidos a boya en
superficie comunicada por GPS) y toma de muestras
Objetivos:
- Realización de inspecciones de captaciones e instalaciones
sumergidas
- Monitorización ambiental marina, en embalses, ríos, etc.
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Conclusiones
• Las empresas españolas necesitan de la innovación
para seguir en los primeros puestos del sector del
agua a nivel mundial.
• La innovación está en la actualidad más orientada a la
eficiencia, reducción de impactos e incremento de
calidad que a procesos.
• El destinatario final de las innovaciones debe ser el
usuario final, mejorando los servicios que se le dan, su
calidad de vida y su confianza en las administraciones
y empresas.
• Las nuevas tecnologías se están implantando de forma
decisiva en toda la industria y supondrán cambios
disruptivos en la forma de operar.
• Tenemos todavía que encarar nuevos retos como los
CECs, microplásticos, etc. así como buscar soluciones
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Gracias por su
atención

