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PRESENTACIÓN

 El Cluster de Sostenibilidad Ambiental es una agrupación voluntaria de

empresas que mantienen con carácter habitual actividades relacionadas

directa o indirectamente con la sostenibilidad ambiental. La agrupación está

orientada al fomento de la innovación en el ámbito de la industria y

servicios medioambientales contribuyendo al crecimiento económico

desde un punto de vista de sostenibilidad ambiental
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Dinamizar a las empresas para dar respuesta a las necesidades de una sociedad 

cambiante, adaptando las estructuras a un modelo competitivo basado en la 

innovación, la calidad y el servicio.

 Mejorar su posición competitiva.

 Obtener el tamaño suficiente para competir e incluso para acceder a mercados

internacionales.

 Crear y explotar sinergias.

 Reducir el riesgo y la incertidumbre.

 Ser punto de encuentro entre Empresas, Administraciones Públicas, Instituciones

y Centros de Investigación que permita a las empresas abordar los retos

tecnológicos y nuevas oportunidades de negocio.

 Influir en la evolución del sector.

 Integrar toda la cadena de valor dentro del cluster: demandantes de soluciones

con oferentes de tecnología

OBJETIVO

http://www.ipyme.org/IPYME/es-ES/ProgramasAyuda/aei


4

SOCIOS ACTUALES

DYNAMYCA CONSULTING CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.L.

E.I.C. ESTUDIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.L.

EMEA INGENIERÍA, S.L.

ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.

GADEA PHARMACEUTICAL GROUP

GESMACOM  SOFTWARE Y DESARROLLO, S.L.

INGASERT, S.L.

INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (INSERSA)

INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. (INCOSA)

INZAMAC ASISTENCIAS TÉCNICAS, S.A.

LABORATORIOS IASA, S.L.

MEDIOTEC CONSULTORES, S.A.

MINAYA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.

PROYECTOS ASESORÍA Y DIRECCIÓN DE INGENIEROS, S.L. (PAYD)

TECOPY, S.A.

LABORATORIOS BIOSALUD-MARICIELO, S.L.

•Ingenierías

•Laboratorios

•Fabricantes de equipos

•Consultoras ambientales

•Empresas de software 

ambiental.
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MAPA DE 

AGENTES
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN
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Es el primer estudio de un conjunto de ellos para el diagnóstico de necesidades y cambios en el

entorno, la detección de nuevas oportunidades y el análisis de la viabilidad técnica para proyectos de

investigación, desarrollo experimental e innovación en determinados temas.

El objetivo es la determinación de ámbitos viables de cooperación en materia de I+D+i en tecnologías

de tratamiento de aguas residuales municipales por parte de las PYMES que integran el cluster de

sostenibilidad ambiental, estableciendo una hoja de ruta sobre las prioridades tecnológicas de las

mismas.

Esta colaboración puede darse entre las empresas integrantes del cluster como en colaboración con

otros clusters que resulten complementarios para abordar los retos tecnológicos que se planteen.

Financiado por Ade Inversiones y Servicios

ACTIVIDADES EN LA DEPURACIÓN DE AGUAS

 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS DISTINTAS TECNOLOGÍAS ASOCIADAS A 

PEQUEÑAS DEPURADORAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA HOJA DE RUTA 

EN I+D+i EN EL CLUSTER DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
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Actividades prioritarias de las empresas del cluster en este sector:

1. En cuanto a la gestión de las estaciones de tratamiento en pequeñas depuradoras

parece claro que la gestión llevada a cabo directamente por cada ayuntamiento es

poco efectiva, salvo excepciones, debido a economías de escala, escasez de recursos

económicos y técnicos. Se detecta por tanto la necesidad a corto plazo de incorporar

las TIC en el sector de las pequeñas depuradoras de agua, tanto para las acciones de

telegestión para la reducción de costes de operación y mantenimiento como para el

control de vertidos, generación de alarmas, optimización en la toma de decisiones,

etc.

ACTIVIDADES EN LA DEPURACIÓN DE AGUAS

 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS DISTINTAS TECNOLOGÍAS ASOCIADAS A 

PEQUEÑAS DEPURADORAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA HOJA DE RUTA 

EN I+D+i EN EL CLUSTER DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
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Actividades prioritarias de las empresas del cluster en este sector:

2. Optimización Energética: 

– Ahorro y eficiencia Energética 

– Integración de renovables.                                 Disminución costes de explotación

– Aprovechamiento de lodos de depuradoras

– Aplicaciones aisladas para países en vías de desarrollo.

3. Es necesario el rediseño de plantas o bien el diseño de sistemas integrados y/o 

novedosos para un funcionamiento más eficiente. En este sentido es necesario 

profundizar en el conocimiento de los parámetros de diseño y operación de estos 

sistemas.               PROYECTOS DEMOSTRATIVOS 

ACTIVIDADES EN LA DEPURACIÓN DE AGUAS

 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS DISTINTAS TECNOLOGÍAS ASOCIADAS A 

PEQUEÑAS DEPURADORAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA HOJA DE RUTA 

EN I+D+i EN EL CLUSTER DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
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Actividades prioritarias de las empresas del cluster en este sector:

4. Contaminantes emergentes. En los sistemas de depuración únicamente tratan los

contaminantes a que se obliga mediante la legislación. Sin embargo existen multitud

de sustancias nocivas para los ecosistemas que no se detectan y por tanto no se

tratan. Es necesario conocer el impacto de estos contaminantes tanto para las

personas como para el resto de seres vivos, su grado de presencia, su transmisión a

lo largo de todo el ciclo del agua, así como alternativas viables a su detección y

eliminación.

5. Nuevos materiales: sensores de resultados analíticos. La creciente demanda de 

metodologías analíticas simples, selectivas y de bajo coste para el análisis cuantitativo 

o semicuantitativo de analitos de variada naturaleza en muestras complejas favorece 

el desarrollo de alternativas analíticas a los métodos clásicos de análisis, así como la 

necesidad de desarrollar métodos de detección precoz, en tiempo real, de la 

presencia de determinados contaminantes especialmente peligrosos. 

ACTIVIDADES EN LA DEPURACIÓN DE AGUAS

 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS DISTINTAS TECNOLOGÍAS ASOCIADAS A 

PEQUEÑAS DEPURADORAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA HOJA DE RUTA 

EN I+D+i EN EL CLUSTER DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
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Si está interesado en alguno de estos temas póngase en contacto con 

nosotros

Muchas gracias por su atención

Cluster de sostenibilidad ambiental

aei@acalinco.es
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mailto:aei@acalinco.es

