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Innovadores filtros verdes flotantes (GFFs) en 
diferentes cuerpos de agua para la producción de 

bioetanol de bajo coste y huella de carbono positiva

TALLER DE FORMACIÓN

SOLUCIÓN INNOVADORA
en la depuración de aguas

y producción sostenible de bioetanol
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El concepto BIOMASS C+
1. Producción de plántulas y retoños de macrófitas

Canal de 
riego

Afluentes Lagos Canales

A) Donde se puede regular 
el nivel de agua: 
crecimiento en el fondo del 
canal de riego

B) Donde no se puede regular el nivel de agua: Uso 
de bandejas flotantes piloto y SODs

Typha domingensis

2. Implementación de los filtros verdes 
flotantes en los cuerpos de agua. Así, 

las plantas actúan como filtro para 
mejorar la calidad del agua.

3. Cosechado de 
la biomasa

4. Transformación de la biomasa
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La parte aérea puede ser 
usada como materia prima 
para:
- Biocombustible sólido
- Tejido de sillas de mimbre
- Compost

Los rizomas serán 
procesados y el almidón 
transformado en 
bioetanol
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El proyecto BIOMASS C+ en un vistazo

• Título: “Low-cost, carbon positive 
bioethanol production with innovative
Green Floating Filters (GFFs) in 
multiple water bodies”

• Sector: Climate Change mitigation
(CCM). Uso de tierras, bosques y 
agricultura.

• Presupuesto: casi 2mill. €

• Fecha de incio: 01/09/2017                               
Fecha de fin: 26/02/2021

• Socios:
• Centre for Research & Technology Hellas

(CERTH)

• CARTIF

• Comunidad de Regantes de El Arenal 
(Ávila)

• Hellenic Petroleum S.A.

• Universidad Politécnica de Madrid

• Volterra Ecosystems S.L.
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Demostraciones en Grecia y en España

Lugar de demostración en España: 
cooperativa de riego en El Arenal (Ávila)

Lugar de demostración en Grecia:
Lago Cheimaditida y canales de riego
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Objetivos del proyecto BIOMASS C+

 Desarrollar un proceso que permita un ahorro importante de

emisiones de GHG, mejorando al mismo tiempo la calidad del agua y

la biodiversidad local de la zona donde se instale la solución

innovadora, gracias al efecto filtrante y descontaminante de los GFFs.

 Desarrollar un proceso limpio y fiable para la producción de

bioetanol, sin usar tierras de cultivo.

 Demostrar la aplicabilidad del proceso desarrollada a escala semi-

industrial: la solución innovadora de filtros verdes se implementará en

distintos cuerpos de agua, demostrando que las macrófitas acuáticas

pueden ser cultivadas a gran escala. También se validará que la

biomasa obtenida puede ser procesada a dicha escala.

 De mostrar el potencial y la rentabilidad de este nuevo concepto de

mercado. Es crucial para el éxito del proyecto el demostrar el

potencial de aceptación en el mercado y asegurar su implementación

a gran escala en el futuro.
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Resultados esperados

 Reducción de emisiones de GHG en aproximadamente

50 toneladas de CO2 (seguimiento mediante estudio LCA)

 Redacción de un manual para la implementación del

concepto BIOMASS C+ para cualquier tipo de cuerpo de

agua de grandes dimensiones a escala industrial (en

condiciones reales y variables de clima, flujo de agua y

temperatura)

 Demostración de la eficacia de la Typha sp. como filtro

verde, logrando una mejora en la calidad del agua tratada

de al menos un 30% en los sitios de demostración, tanto

en términos fisicoquímicos como biológicos.

 Replicación de los resultados y estudio de la aceptación

de mercado durante la vida del proyecto, y desarrollo de

un plan de negocio (CBA y modelo de escalado)
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Estructura de las actividades

• Estudio de referencia de cada área de demostración
• Diseño de los filtros verdes (periodos de crecimiento y recolección)
• Diseño del procesamiento de la biomasa

• Producción de biomasa acuática, estrategia de cultivo y cosechado
• Modelado y optimización de la producción de bioetanol, escalado del 

biorreactor e incorporación del bioetanol obtenido a combustible convencional.
• Implementación de la solución en áreas de terceros, otras aplicaciones (PHAs)

• Parámetros: climatología, calidad del agua, energía consumida, estructura 
vegetal, tasa de crecimiento y supervivencia, biodiversidad (flora y fauna local)

• Costes y ahorros de capital, definición de indicadores, protocolos de 
seguimiento y cuantificación

• Estudio LCA, estudio de impacto socioeconómico

• Paquete general de comunicación: página web, RRSS, informe TP (Layman)
• Creación de red de trabajo con otros proyectos LIFE y grupos objetivo
• Información a público general (concienciación) y público científico-técnico 

(congresos, artículos)

• Gestión del proyecto: Seguimiento técnico, administrativo, organización de las 
reuniones de socios

• Administración interna de cada socio
• Plan post-vida
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Estado actual del BIOMASS C+
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Project performance indicators

Conclusions and recommendations

Name of the Action

Prepatory Action

Design of GFF and production strategy

Training for partners and staff

Implementation action

2017

Installation of GFFs in all areas

Biomass processing and bioconversion to ethanol

Replication and future applications

Monitoring of the impact of the project actions

Communication and dissemination of results

General Dissemination

Information and awareness-raising for general public

Project Management

Project Management
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Present point
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Principales resultados

Ventajas de usar la macrófita Typha sp.

• Uso en humedales artificiales para el tratamiento de aguas
residuales:

• Captación de contaminantes por parte de la planta, que los usa
como nutrientes

• Eliminación de DBO, DQO, SST, nitrógeno, fósforo y patógenos

• Almacenaje de energía en forma de dos tipos de polisacáridos:

• Almidón no estructural (rizomas)

• Celulosa y hemicelulosa estructural
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Principales resultados

Los resultados preliminares del proyecto son:

El concepto Biomass C + ya se demostró e implantó en 4 tipos diferentes 
de cuerpos de agua (lago, canales, estanques artificiales y tanques de 

riego). Todas esas actividades ya suman en total más de 3000m2 en España 
y Grecia. 
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Principales resultados

Ya se proporcionaron más de 30 kg de biomasa seca a CARTIF para extraer los 
primeros litros de bioetanol y también desarrollar y ajustar el equipo requerido 

para su extracción. 
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Principales resultados

 Los primeros resultados muestran que la Typha
Domingensis está mejorando con éxito la calidad del agua. Un 
informe más detallado con los resultados en la demostración y 
la replicación se está desarrollando y se pondrá a disposición 
pronto.

 En España ya hay 100m2 en replicación utilizando el concepto 
Biomass C+. Se estima que hasta finales de 2021 este número 
aumenta a 300m2.

 El proyecto ya se presentó en 3 conferencias internacionales, 
con 6 artículos y carteles publicados. Además, las redes 
sociales de nuestro sitio web se vieron más de 25,000 veces y 
el proyecto tuvo 34 menciones de prensa hasta el momento.

 El estudio de ciclo de vida se está llevando a cabo y los 
resultados preliminares sobre la reducción de emisiones de GEI
se publicarán pronto.
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Participación CARTIF

Enzymatic hydrolysis of 
starch

Enzymatic hydrolysis of 
cellulose

Centrifugation @8000 rpm

Solid Phase Solid Phase

Biomass Saccharification

Liquid effluent

Residual 
solids

Acid (H2SO4) hydrolysis 
and NaOH neutralization

Containing xylose & 

other mono- and 

oligosaccharides

Mainly lignin

2G 

glucose 

reservoir

2G 

glucose 

reservoir

Upscale process main goals
- Increase and harmonize solids loading between steps
- Minimize conditioning steps
- Maximize individual and global performance

Diagrama de flujo del procesamiento de la parte subacuática

Biorreactor prototipo 
200L multipropósito
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Principales hitos del BIOMASS C+
Diseminación

https://biomasscarbonpositive.eu/es/
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