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Datos relevantes
www.ceit.es
• 223
• 110
• 15,9 M€
Ubicación
2 centros en Donostia-San Sebastian,
Parque C.-Tecnológico e Ibaeta
Especialización
• Materiales y fabricación
• Transporte y energía

• Agua y Salud
• Tecnologías de la Información y
comunicación (TIC)

Contexto
Grandes retos industria alimentaria
Reducción de huella hídrica
• Optimización de consumos de aguas en producción: reducción en origen
• Reutilización de aguas
Cumplimiento de requerimientos más estrictos en cadena de agua
• Mayor número de sustancias a eliminar
• Menor concentración aceptable en vertido final y calidades intermedias
Cumplimiento de requerimientos más estrictos en producto final
• Límites más estrictos en productos: presencia de patógenos, sustancias contaminantes etc.
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EDAR

= Visión integrada de agua
(producción + tratamiento)
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Definición compuestos emergentes
Compuestos emergentes o DE PREOCUPACIÓN EMERGENTE
Características
• No regulados o recientemente regulados
• No incluidos en programas de seguimiento convencionales
• Suponen un importante riesgo para el medio acuático
• Emergen analíticamente, no son necesariamente nuevos contaminantes
• Concentración muy bajas (µg/l, ng/l)
Compuestos emergente incluyen
• Productos de tratamiento, protección y limpieza de superficies (tensoactivos)
• Medicamentos humanos y animales
• Productos de higiene y cosméticos
• Aditivos industriales
• Drogas ilegales
• Biocidas

Marco legislativo
Esquema general legislación comunitaria
DIRECTIVA 2000/60/CEE, MARCO DE AGUAS
SUPERFICIALES
D. 2008/105/CE (DNCA)

SUBTERRÁNEAS
D. 2006/118/CE

Normas de calidad ambiental
de sustancias prioritarias

Protección contra la
contaminación y el deterioro

D. 2013/19/UE
Añade sustancias y NCAs
Medidas sobre emergentes

Dec. De ejecución 2015/495
Lista de observación

D. 2014/80/UE
Modifica anexo II

NORMAS
COMPLEMENTARIAS

D. 2009/90/CE:
Análisis químico
D. QA/QC

Dec. 2013/480/UE
Inter‐calibración de
elementos biológicos

Marco legislativo
Esquema general legislación española
DRL 1/2001, TEXTO REFUNCIDO LEY DE AGUAS
RD 849/1986
Reglamento del Dominio
público Hidráulico
RD. 60/2011
Trasposición 2008/105/CE
Identificas sust. Prioritarias y
peligrosas prioritarias (33) y
sustancias preferentes
(específicas España)
RD 817/2015
Trasposición 2013/09/CE
12 sustancias nuevas + Lista
de observación de Dec. Eje.
2015/495/CE

RD 1514/2009
Protección de las aguas
subterráneas contra la
contaminación y el deterioro

Marco legislativo
Esquema general legislación española
DRL 1/2001, TEXTO REFUNCIDO LEY DE AGUAS
33 + 12 sustancias prioritarias
16 sustancias
preferentes
RD 849/1986
10 otros
contaminantes
Reglamento
del Dominio
público Hidráulico
Tipología:
• Herbicida
RD. 60/2011
• Hidrocarburo
Trasposición 2008/105/CE
Identificas sust. Prioritarias y
peligrosas prioritarias (33) y
• Pesticida
sustancias preferentes
• Disolvente
(específicas España)

• Retardante de llama

• Agente químico

• Insecticida
RD 817/2015
Trasposición 2013/09/CE
• Detergente

12 sustancias nuevas + Lista

• Plaguicida
de observación de Dec. Eje.
2015/495/CE

Lista de observación
RD 1514/2009
Protección
de las aguas
Nombre
Tipo
subterráneas contra
17‐alfa‐Etinilestradiol
(EE2) la
Hormona estrogénica sintética. Anaovulatorio
contaminación(E2),
y el Estrona
deterioro
17‐beta‐Estradiol
(E1) Hormonas estrogénicas naturales
Diclofenaco
2,6‐di‐terc‐Butil‐4‐metilfenol
4‐Metioxicinamato de 2‐etilhexilo
Antibióticos macrólidos
Metiocarb
Neonicotinoides
Oxadiazón
Trialato

Antiinflamatorio no esteroideo
Antioxidante industrial (farma, alimentos, etc)
Filtro UV, cremas solares
eritromicina, claritromicina, azitromicina
Pesticida
Insecticida
Herbicida
Herbicida

Marco legislativo
¿Dónde estamos?
•
•
•
•
•

Desarrollo estratégico para contaminación de aguas por sustancias farmacéuticas
Revisión de regulaciones europeas: REACH, plaguicidas, biocidas, cosméticos, CLP
Revisión de criterios de clasificación de EDCs
Revisión de regulación de sustancias prioritarias cada 4 años: 2008 – 2013 – 2017
Muchas incertidumbres sobre efectos de metabolitos y mezclas de productos químicos

Borrador de la futura directiva europea para reutilización de aguas
• Presenta apartado diferenciado para compuestos de riesgo emergente
Borrador de la futura directiva de aguas de consumo

Marco legislativo más estricto
• Objetivo: preservar salud humana y medio ambiente
• Consecuencia: Tratamientos de agua adaptados.
• Diseños específicos para reutilización y vertido
• Combinación de diferentes unidades
• Unidades cada vez más avanzados = tratamientos terciarios

Tratamientos enzimáticos

Recuperación de efluentes acuosos de la industria
farmacéutica mediante novedosas tecnologías
catalíticas combinadas: oxidación química avanzada
y tratamiento biológico (CTM2008‐02453/TECNO)
Microorganismos

ENZIMAS
LIGNINOLÍTICAS
Purificación
Caracterización

INMOVILIZACIÓN

BIOCATÁLISIS
Screening

Cultivo

Objetivo:
• Eliminación biocatalítica de Bisphenol A a
través de enzimas ligninolíticas previo cultivo

Tratamientos enzimáticos
Recuperación de efluentes acuosos de la industria
farmacéutica mediante novedosas tecnologías
catalíticas combinadas: oxidación química avanzada
y tratamiento biológico (CTM2008‐02453/TECNO)
Reactor laboratorio

Matraz

Scale-up

[BPA] = 20 mg/l
Operación discontinuo
99% eliminación en 2h

[BPA] = 60 mg/l
Alimentación = 1,67 ml/min
Operación en continuo (HRT = 10h)
90% eliminación

Tratamientos AOP
Eliminación de compuestos farmacéuticos y
hormonales en aguas residuales urbanas
mediante ozonización catalítica
Objetivos:
• Estudiar capacidad de ozonización catalítica, en
comparación con la ozonización básica, para la
eliminación de las sustancias farmacéuticas fijadas por
la legislación europea como sustancias a vigilar:
• Diclofenaco,
• 17‐‐Etinilestradiol (EE2),
• 17‐‐Estradiol (E2)
• Eritromizina.

Comparativa mediante ensayos
discontinuos:
• Ensayos de ozonización básica
• Ensayos de adsorción por material catalítico
• Ensayos de ozonización catalítica
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