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ELECTRA SE ERIGE COMO EL PRIMER PLAN DE
INNOVACIÓN CONJUNTA ENTRE LA UE Y CHINA
FINANCIADO POR EL PROGRAMA HORIZONTE 2020.
EL OBJETIVO ES DESARROLLAR Y VALIDAR
ESTRATEGIAS DE BIORREMEDIACIÓN BASADAS EN
EL USO DE TECNOLOGÍAS ELECTROQUÍMICAS
MICROBIANAS ENSAYADAS EN CONDICIONES
AMBIENTALES RELEVANTES
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ENFOQUE REALISTA
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start-up fundada por IMDEA Agua y
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solución METland ® , desarrollada a
par tir de otro proyecto H2020
(www.imetland.eu). Está tecnología se
validará para eliminar contaminantes
emergentes como antibióticos, hormonas o fármacos de difícil tratamiento con los sistemas convencionales
de depuración. La tecnología METland® surge de la combinación de
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construidos (en inglés, constructed
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Para saber más sobre el proyecto puede
visitar: www.electra.site
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ENTREVISTA

Abraham Esteve Núñez
Investigador de IMDEA Agua y director científico de METfilter

“ELECTRA NOS PERMITE DEMOSTRAR LA VIABILIDAD DE LOS METLAND EN ASIA,
POR LO QUE PARECE RAZONABLE PENSAR QUE AL TÉRMINO DEL
MISMO ESTAREMOS HABLANDO DE SU IMPLEMENTACIÓN EN TERRITORIO CHINO”

El proyecto ELECTRA,
¿era la consecuencia
irremediable de METland?
El proyecto ELECTRA tiene como
objetivo la aplicación de distintas
estrategias electroquímicas microbianas para descontaminar aguas,
suelos y acuíferos. Puesto que
METland® es la más avanzada en
desarrollo no podía faltar entre las
seleccionadas y financiadas.
¿Para quién es esta
tecnología, personas
individuales o empresas?

¿Existen otros proyectos en esta línea o sois

¿Podrá hacerse a gran escala?

pioneros?

La tecnología METland® no supone una concepción rígida

El concepto METland® nació de la colaboración entre los

de la aplicación de biofiltros electroactivos, por lo que su

investigadores de IMDEA Agua y la Fundación CENTA;

diseño se adapta a las necesidades del cliente final.

hasta la fecha hemos desarrollado seis proyectos de inno-

Hemos diseñado e implementado soluciones descentrali-

vación con financiación nacional y europea que han hecho

zadas para viviendas individuales –a las que denominamos

posible transformar un concepto innovador en un producto

MET4home–; soluciones para pequeñas comunidades (200

comercial.

personas), y también industriales en el sector del petróleo
y gas. Tecnologías similares basadas en biofiltros, como

¿Cuáles son las principales desventajas de estos

los humedades artificiales (wetlands) se cuentan por miles

sistemas de electrobiorremediación?

en otros países del entorno, asi que es razonable esperar
una implantación similar por parte de esta versión más

En realidad el concepto de electrobiorremediación es com-

innovadora con menor requerimiento de espacio.

patible con otras tecnologías ya existentes a través de su
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Abraham Esteve Núñez

“Los METland® son sistemas extensivos así que compararlos con sistemas
intensivos consumidores de energía no parece justo, pero un estudio realizado
por la consultora PwC identificó menor coste de construcción (capex) y
operación (opex) en pequeñas poblaciones”

integración y la generación de soluciones mixtas; en este

en esa dirección mediante alianzas con socios estratégicos

sentido no veo la necesidad de comparar de una forma ais-

que permitan avanzar en la comercialización sin renunciar

lada. De hecho, METland® es un caso de integración de la

a la rigurosidad en el diseño y construcción que requiere

electroquímica microbiana en el contexto de los humedales

una tecnología en desarrollo. Quizás los METland del futuro

artificiales.

incluyan nuevos materiales, microorganismos especializa-

Otro caso de éxito es el de los biorreactores de lecho fluidi-

dos o ingeniosos modos de operación. Desde METfilter

zado electroquímico (FBBR, Fluidised bed bioreactor), que

seguimos innovando y patentando cada mejora sustancial

también hemos desarrollado en el grupo Bioe. Como en

que incorporamos en nuestros sistemas.

cualquier innovación que cambia un paradigma establecido
existe un desafío más social que técnico: minimizar la incer-

Hacéis hincapié en el enfoque realista; ¿es este

tidumbre del usuario explicando la ciencia detrás de la tec-

sistema más completo e integral que los

nología. No en vano convertir el metabolismo microbiano de

actuales?

los contaminantes en corriente eléctrica se hubiera considerado ciencia ficción hace solo unos años.

Si no más completo, desde luego más realista. La disección del metabolismo bacteriano en flujos de electrones

¿Y las ventajas sobre sus competidores o los

–que pueden ser dirigidos y controlados mediante la elec-

sistemas clásicos?

troquímica con el objeto de descontaminar el agua– supone una concepción más realista del potencial biotecnológi-

Los METland® son sistemas extensivos así que compararlos

co de la microbiota de las plantas depuradoras. Hasta

con sistemas intensivos consumidores de energía no pare-

ahora el suministro de oxígeno para consumir los electro-

ce justo, pero un estudio realizado por la consultora PwC

nes generados en el metabolismo ha resultado una estrate-

identificó menor coste de construcción (capex) y operación

gia útil, pero poco refinada desde el punto de vista de

(opex) en los METland en comparación con las tecnologías

explotar los recursos metabólicos microbianos. Es hora de

extensivas empleadas en tratar el agua en pequeñas pobla-

que los actores principales en nuestras depuradoras reci-

ciones. Sin duda, reducir 10 veces los requerimientos de

ban la misma atención y mimo que otros procesos indus-

superficie tiene un impacto notable en el resultado final. La

triales basados en el uso de microorganismos. Debemos

posibilidad de adaptar el concepto a soluciones modulares

incorporar los avances científicos a la gestión de los siste-

transportables e instalables sin obra civil supone un atracti-

mas biológicos.

vo adicional del que ya se han beneficiado algunos de
nuestros clientes privados.

Cuando termine la financiación del proyecto
europeo, ¿qué sucederá con esta tecnología?

¿Cuántos años quedan para que veamos en
nuestro día a día esta tecnología?

Esta iniciativa entre la UE y China nos invita a demostrar su
viabilidad en un escenario asiático, por lo que parece razo-

Algunos ciudadanos tienen ya la suerte de disfrutar

nable pensar que al término del ELECTRA estaremos

METland® cada día. La estrategia actual de METfilter es ir

hablando de su implementación en territorio chino.

I www.retema.es I

Septiembre/Octubre 2019

RETEMA

39

