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Investigación aplicada para la optimización del cultivo de algas en aguas residuales y su procesado posterior. Para la
optimización del cultivo se estudiará la sucesión estacional de microalgas en cultivos mixotróficos y el diseño fluidodinámico y
aporte de CO2 en reactores raceways. Para el procesado de la biomasa se optimizará el cosechado, y su posterior concentrado,
secado y valorización energética.

High algal recovery using a Salsnes Water to Algae Treatment (SWAT) filter technology
El proyecto FP7 SWAT sirve de apoyo al INNPACTO DOWNSTREAM ya que tiene como objetivo desarrollar una tecnología
universal para el cosechado de algas, basada por un lado en el conocimiento sobre la eliminación de materia en aguas
residuales y por otro el aprovechamiento y optimización de las tecnologías existentes para el cosechado de algas.
El proyecto está formado por PYMES europeas (Salsnes Filter como coordinador, Asio y Inwatec) dos centros de investigación
(Aquateam y HERI) y las empresas IGV en Alemania y aqualia en España donde se probará esta nueva tecnología.
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Ubicación: Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Duración del proyecto: diciembre de 2011 – junio de 2015, repartido en 4 anualidades.
Estado actual: en desarrollo.
Presupuesto total: 1.285.378 €
Presupuesto aqualia: 747.280 €
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AYUDA:
PROGRAMA INNPACTO 2011
Programa Nacional de cooperación Público-Privada en el marco del Plan Nacional de Investigacion
Científica, Desarrollo e Innovacion tecnológica, 2008-2011. Ministerio de Ciencia e Innovación.
El objetivo fundamental del subprograma INNPACTO es propiciar la creación de proyectos en
cooperación entre organismos de investigación y empresas para la realización conjunta de
proyectos de I+D+i que ayuden a potenciar la actividad innovadora, movilicen la inversión privada,
generen empleo y mejoren la balanza tecnológica del país.
MICINN IPT-2011-1344-920000
Presupuesto financiable: 1.285.377 €
Préstamo aqualia: 597.824 €
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