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IV JORNADA
sobre

BIOREACTORES
de MEMBRANA

Un paso hacia
la reutilización

Barcelona, 9 de Mayo 2013



Dos años después del éxito de la tercera edición de 
la Jornada sobre Biorreactores de Membrana (BRM), 
el comité organizador pone en mar cha la ya cuarta 
Jornada sobre BRM

Esta edición estará dedicada principalmente a dos te-
mas: La operación con vistas al ahorr o, en especial 
el energético y la irrupción de los pr ocesos de mem-
branas anaerobias. El programa está estructurado en 
cuatro sesiones, la primera de ellas dedicada a una 
operación moder na y efi caz de los Biorr eactores de 
Membrana y en la que se hará balance tras casi diez 
años de existencia de esta tecnología en el mer cado 
español. Esta sesión fi nalizará con una mesa redonda 
en la que estarán presentes los principales actores de 
este sector y en la que se analizará si es posible mejo-
rar - y cómo - en el ahorro de la operación de los BRM. 
La segunda sesión presentará las novedades técnicas 
introducidas en el sector, en la vertiente de tratamien-
to de aguas residuales de origen doméstico, con sen-
das ponencias referentes a la optimización energética 
y a la reutilización del agua en grandes estaciones de-
puradoras.

Tras la pausa de mediodía, la ter cera sesión abordará 
el novedoso tema de los biorr eactores de membrana 
anaerobios (BRM-An), con una evaluación de la situa-
ción actual y perspectivas futuras y con un análisis crí-
tico comparativo con la tecnología aer obia. Finalizará 
esta sesión con una mesa r edonda donde se expon-
drán y discutirán casos de aplicación industrial de esta 
tecnología. La cuarta y última sesión estará dedicada 
a la operación de BRM para la r eutilización de aguas 
industriales, una opción que cada día cuenta con ma-
yor demanda.

La jornada brinda una excelente oportunidad para el 
encuentro de los principales pr otagonistas del sector 
de tratamiento de aguas r esiduales y, muy en espe-
cial, con los r esponsables del diseño y operación de 
los BRM.

IV JORNADAsobre

BIOREACTORESde

MEMBRANA
CUESTIONES A DEBATIR
Entre otras, las siguientes:

¿Es posible ahorrar costes energéticos en la ope-
ración de los BRM? ¿Son extrapolables las expe-
riencias de otros operadores?

¿Cuáles son los parámetros a optimizar para este 
ahorro?

¿Qué mejoras traen los nuevos sistemas de BRM 
aparecidos en el mercado?

¿Cuáles son las perspectivas de los nuevos bio-
rreactores de membrana anaerobios (BRM-An)?

¿Que grado de ensuciamiento tienen estos nuevos 
BRM-An?

¿Cómo se comparan los BRM anaer obios con los 
BRM aerobios? ¿Es r ealmente ventajosa su ope-
ración?

¿Qué experiencias existen a nivel de escala indus-
trial?

¿Es rentable el uso de BRM’s para el reciclado de 
las aguas residuales industriales?

OBJETIVO

El objetivo de esta Jor nada, dirigida a gestor es, 
personal de la administración, r esponsables de 
planta, ingenierías e investigador es  es ofr ecer 
un marco para la discusión con expertos de estas 
cuestiones de amplio interés para el desarr ollo de 
los sistemas de BRM.

Barcelona 9 de Mayo 2013

PROGRAMA
08.30  Entrega documentación

09.00  Apertura Jornada y presentación de la misma.
 J. Mata, Universidad de Barcelona. 

09.05  SESIÓN I: Operación moderna de los BRM domésticos.
 Moderador: E. Ortega, CEDEX.

09.10   Experiencias recogidas tras 7 años de operación de BRM en España. 
 J. Robusté, ACA. 

09.30   Optimización de la operación de los BRM orientada al ahorro energético. 
 I. Rodríguez-Roda, ICRA.

09.50   Optimización de la operación de BRM en el ámbito metropolitano de Barce-
lona. 

 P. Aguiló, EMSSA.

10.10   MESA REDONDA. Estrategias para la reducción de costes en la operación 
de BRM. ¿Se puede ir más allá en la optimización? 

 Moderador: P.J. Simón, ESAMUR.
  I. Rodrz-Roda, (ICRA); M. Polo (Cadagua); A. Rancaño (Acciona Agua); J. Robus-

té, ACA; P. Rouge, Aqualogy; I. García (EDAR Terrassa); P. Aguiló, EMSSA.

11.30  PAUSA-CAFÉ

12.00  SESIÓN II: Novedades y experiencias en el sector de los BRM domésticos. 
 Moderador: J.L. Mtnez Muro, EPSAR.
12.05   Optimización de los costes de explotación de un BRM mediante un nuevo 

sistema de aireación de Zenon.
 D. Ambrona, Xylem Water Solutions.
12.25   Biorreactores de membranas ter ciarios (BRMT): Un nuevo concepto para 

grandes plantas depuradoras
 C. Marner, Koch Membrane Systems.
12.45  Discusión con los ponentes.

12.55  Entrega premio AquaEspaña. S. Martí, Aquaespaña.

13.00  FIN SESIÓN MAÑANA

15.00  SESIÓN III: La nueva tecnología de los BRM anaerobios.
 Moderador: J. Ferrer. Universidad Politécnica de Valencia.

15.05  Perspectivas de la tecnología BRM anaerobia
 J. Dosta, Universidad de Barcelona.

15.30   Una comparación de Biorr eactores de membrana aer obios y anaer obios 
con especial énfasis en el ensuciamiento. 

 I. Martin, Cetaqua.

15.55  Mesa Redonda: Experiencias con BRM-An.
 Moderador: J. Ferrer. Universidad Politécnica de Valencia.
  F. Rogalla, Aqualia; J.C. Rodrigo; V eolia water; S. Lluch, Pentair -Xfl ow; 

J. Lopetegui, Likuid; M. Rizkallal, Kubota Europe.

17.05  PAUSA-CAFÉ 

17.35   SESIÓN IV: Novedades y experiencias de r eciclado en el sector de los BRM 
industriales. 

 Moderador: M. Crespi, Intexter.

17.40   Aplicaciones de los BRM en el reciclado de aguas industriales. 
 P. García, Wehrle.

18.00    Comparación de los sistemas BRM y convencional en el sector de la indus-
trial vinícola para la reutilización de agua.

 X. Martínez Lladó, Centro Tecnológico de Manresa.

18.20   Discusión de las presentaciones

18.30  FIN DE LA JORNADA


