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La responsabilidad del contenido de esta publicación recae en sus autores. No 
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LODOReductor de lodos en origenred
?Potenciador de la capacidad depuradora microbiana

?Reducción sustancial de los lodos generados

?Estabilización del proceso biológico 

?Biodegradable

?No contiene compuestos tóxicos

?Control exhaustivo de calidad

?Diseñado para EDAR biológicas sin digestión anaerobia

?Aguas residuales municipales,  industriales o con 
características especiales

?Mejora de la estructura del flóculo microbiano, 
influenciando el metabolismo bacteriano de forma que se 
promueve la degradación de los contaminantes orgánicos 
(catabolismo) frente a la síntesis de nueva biomasa celular 
(anabolismo)

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

?

?

?

?

OBJETIVOS ECONÓMICOS EN LAS DEPURADORAS

Disminuir residuos en los sectores cárnico y lácteo de la 
industria alimentaria, reduciendo al menos en un 35 % el 
exceso de lodos en tres plantas piloto para demostrar la 
aplicabilidad en dichas industrias durante la duración del 
proyecto

Mejorar la calidad de las aguas en los sistemas acuáticos 
receptores (lagos y ríos) disminuyendo la carga 
contaminante de los vertidos de  las tres plantas piloto

Reducir la “huella ecológica” del proceso integral de 
tratamiento de aguas residuales en la industria de la 
alimentación

Facilitar el acceso de PYMES al conocimiento ECO-
Innovador, incrementando la conciencia ecológica y 
promoviendo la creación y consolidación de redes que 
mejoren su competitividad y el acceso  a tecnologías y 
productos innovadores 

?Reducir costes de eliminación de fangos (35 %)

?Reducir costes de polímero para deshidratación de fangos 
(50 %)

?Disminuir los costes del consumo energía (25 % )

?Reducir el pago de tasas por contaminación  (20 %)

Degradación de contaminantes orgánicosProducción de energía Biosíntesis celularProducción de biomasa

METABOLISM

LODOred
ANABOLISMCATABOLISM

El proyecto WASTEred surge para lanzar el 
producto LODOred al mercado europeo como 
una solución ECO-Innovadora para reducir los 
residuos generados durante el tratamiento de 
aguas residuales en las industrias cárnicas y 
lácteas, ya que ambos sectores son dos de los 
mayores productores de lodos dentro de la 
industria de la alimentación y su gestión supone el 
50 % de los costes operacionales y el 65 % del 
impacto medioambiental total derivado del 
tratamiento dichos residuos. Además, la 
generación de fangos en Europa se está 
incrementando sustancialmente al tiempo que las 
políticas medioambientales se están volviendo 
más restrictivas, y menos alternativas de gestión y 
eliminación están disponibles, lo cual aumenta 
aún más el valor de LODOred


