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Avance temporal en el desarrollo experimental del proyecto 

% de conversión de Residuo en nematodo 

Reactores de 1L 

– Parámetros de operación escalables 

 
% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ón 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 

 
=(𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑜𝑑𝑜)/(𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜) x100 



1,7 ton/día  
de 

grasa 

10% grasa 

Las EDARs generan diariamente una enorme cantidad de residuos 
(fango) 

Agua residual Agua tratada 

Fango (bacterias) 

34 ton/día 
de  

fango 

17 ton/día 
 de  

nematodos 5 días  

50% conversión 

Una planta de tratamiento 
para  1 millón de habitantes 

Datos actuales 

Reactores (1L) 
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6,7 ton/día  
de 

grasa 

30% grasa 

Las EDARs generan diariamente una enorme cantidad de residuos 
(fango) 

Agua residual Agua tratada 

Fango (bacterias) 

34 ton/día 
de  

fango 

22 ton/día 
 de  

nematodos 5 días  

65% conversión 

Una planta de tratamiento 
para  1 millón de habitantes 

Datos potenciales 

Reactores (1L) 
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Fango 
Residual 

Mezclador 
fango-agua 

 
Reactor 
nematodos 

Espesador A 

Extractor 
de grasa 

Centrífuga 
horizontal 

Fango 50% v/v 
50 m3/h 

Fango + nematodos 
1,25% 
 
50 m3/h 

25 m3/h 

Agua 
25 m3/h 

Fango 
75 m3/h 

25 m3/h 

25 m3/h 

Aereación 
8.000 m3/h 

Gases 
Tampones Agua 

30 m3/h 

Espesador A 
Sólidos 
3,125% 
 
20 m3/h 

Agua 
58 m3/h 

Agua 
63 m3/h 

Sólidos 
1875 kg/h 

Residuos 
sólidos 

1.800kg/h 

Hexano: 2.812 kg/h  
Grasa: 75 kg/h 

Hexano: 2.812 kg/h 

Grasa:  
- 75 kg/h 
- 1.800 kg/día 
 

Espesador B 
 
Sólidos 
3,125% 
20 m3/h 

Espesador C 
 
Sólidos 
3,125% 
20 m3/h 

Sólidos 
3,125% 
 
60 m3/h 

3 equipos 

3 equipos 

3 equipos 

1 equipo 
1 equipo 

1 equipo 
(Destilador) 



  *Datos 

Actuales 

**Datos 

Potenciales 

Producción de grasa              (kg/año) 625.000 2.439.000 

Coste total de inversión             (€) 1.735.000 1.735.000 

Costes de operación                (€/año) 175.000 175.000 

Ganancia neta                         (€/año) 263.000 1.288.000 

Tiempo de amortización         (años) 7 2 

Estimación respecto  EDAR  Copero (Sevilla) para 1.000.000 Habitantes. 
   
* Datos actuales   (50% Conversión de M.O y 10% de peso seco del nematodo es materia grasa) 
**Datos Potenciales (65% Conversión de M.O y 30% de peso seco del nematodo es materia grasa) 

Evaluación económica 



Proyecto Ganador del 2º 
Premio (FUNDECOR 2015) 

Proyecto financiado por Befesa (Abengoa) 

Proyecto Finalista  

(III Convocatoria Fondo de 
emprendedores de Repsol 2014) 

Proyecto Semifinalista 

(Premios Everis Convocatoria 2015) 
Proyecto ganador en 

categoría BIOTECH spin-off 



Interés confirmado  

de potenciales clientes y partners 



FUTURO PRÓXIMO 

 Generación de un prototipo de 1 m3 (planta piloto) 
 

 Patentar el diseño del proceso 
 

 Licenciar la patente a compañías involucradas en la 
explotación de plantas de tratamiento de agua residual 
 

 Consolidación de otras líneas de I+D desarrolladas por el 
equipo de Elegans Production: 
 Acuicultura 
 Servicios 



Genética 

Ingeniería 
Química 

Biotecnología 

Microbiología 

EQUIPO PROMOTOR MULTIDISCIPLINAR 

Contacto: 

clopvis@upo.es 

mmunrui@upo.es  
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Biology 

Genetics 

Chemical 
engineering 

Biotechnology 

Microbiology 

EQUIPO PROMOTOR MULTIDISCIPLINAR 

Contacto: 

clopvis@upo.es 

mmunrui@upo.es  
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 Contacto directo con los clientes  potenciales  
 ¿Cuáles son sus verdaderas necesidades? 

 
 Focalizar el objetivo de tu empresa: 

 ¿Qué vendo? 
 No pretender abarcar todo el mercado  
 Evolucionar 

 Asesoramiento continuo 
 Visibilidad 

 
 Hablamos el mismo Idioma ¿? 

Si vamos a emprender... 
… mejor hacerlo en la dirección adecuada 




