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Introducción

✓ Importancia de la industria alimentaria y de bebidas
en Europa. Sin embargo, cabe destacar el alto
consume de agua e energía de estas:

✓ Consumen un 56% del agua disponible para uso
industrial y urbano.

✓ El procesamiento de alimentos integra un 28% de
la energía total utilizada para su producción

Gasto total de energía del sector en Europa: 28,4 Mt oil
equivalent
Producción de residuos en Europa: 30,6 Mt



Introducción

Tratamiento de aguas 
residuales en las plantas 

depuradoras de las industrias: 
límites de vertido a colector

Tratamiento de aguas 
residuales en las plantas 

depuradoras de las 
municipales

Gestor externo
Incineración/biotransformación



Objetivos del Proyecto AccelWater

Optimizar el consumo de agua 
en la industria alimentaria en el 
marco del nexo agua-residuo-

energía

Tecnologías 
innovadoras

Inteligencia 
Artificial

Tratamiento y valorización de 
los residuos solidos

Recuperación de 
energía y de 

productos de alto 
valor añadido

Ahorro de costes y 
procesos más 

sostenibles

Reutilización de 
un 30% del agua 
de proceso

Monitoreo extensivo del 
proceso y detección de 
puntos de simbiosis 
industrial



Impactos esperados en AccelWater

Impactos

Reducción 
significante del 
uso actual de 

los recursos de 
agua dulce Estrategia “casi 

residuo cero” 
mediante sistemas 
en bucle cerrado 
en los procesos 

industriales

Recuperación 
de agua, 

energía/recurs
os y materiales

Aumento de un 30% 
en la eficiencia de 

recursos y del agua 
en comparación con 

el estado actual

Difusión 
efectiva de los 

principales 
resultados de 

innovación

Demostración de 
los beneficios 

medioambientales 
respecto a las 

huellas 
medioambientales 
actuales de la UE

Potencial de 
replicación

Economía circularEstrategias de 
demostración y 

difusión



Financiación del proyecto

Programa H2020-EU: Sustainable, 
resource-efficient and low-carbon
technologies in energy-intensive
process

Topic CE-SPIRE-07-2020: Preserving
fresh water: recycling industrial water
industry

Objetivos SPIRE
- Reducción energía fósil del 30%
- Reducción de hasta un 20% de las materias 
primas no renovables
- Mejora de la eficiencia en CO2 equivalente 
de hasta un 40%

Desarrollo tecnológico: TRL 5 → TRL 7

Asociación público-privada



El consorcio

10 PAQUETES DE TRABAJO4 CASOS DEMOSTRATIVOS



Grecia

Suero ácido de la industria láctea
Granos usados en la cervecería

Agua residual
Italia

Residuos del procesado de tomate
Agua residualIslandia

Residuos de los sistemas de 
tratamiento y recirculación

Reducción de la huella 
hídrica y energética
Aumento en la 
reutilización de agua y 
energía
Reducción de los residuos 
generados
Producción de productos 
de alto valor agregado

Casos demostrativos

España

Residuos de matadero
Agua residual

Matadero Frigorífico del Cardoner
(Sant Joan de Vilatorrada)



Casos demostrativos



Mafrica es una empresa familiar (7 familias de socios) dedicada al sacrificio y despiece de porcino, 
ovino i bobino, además de la producción de elaborados frescos y cocidos de carne de cerdo y ternera.

• Unos 300 trabajadores
• Unas instalaciones de 40.000 m2

• Mercado nacional, con unas exportaciones aproximadamente de un 30%

Mafrica nace el 1963 a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).

La empresa



Nuestras Marcas



Nuestra misión

✓ Microbiológica
✓ Organoléptica
✓ Nutricional

✓ Energías renovables
✓ Reducción y aprovechamiento de 

residuos
✓ Economía circular

✓ Transparencia
✓ Trazabilidad
✓ Certificación



Mafrica departamento I+D



Casos demostrativos



Otros proyectos Mafrica



Casos demostrativos



Caso demostrativo sector cárnico: Propuesta tecnológica

✓ Recuperación del 40% del
agua residual generada y
potencial de ser reutilizada
in-situ

✓ 20% de los residuos sólidos
valorizados como biomass
fuel

✓ Producción de 4 productos

Concentrado rico en nutrientes

Enmienda orgánica sólida

Bioestimulantes (hidrolizado
de proteínas)

Bioestimulantes (antioxidantes)



Infraestructura TIC para monitorización y control



Gracias por vuestra atención!


