Como parte del compromiso con la sosteniblidad de sus actividades,

HEINEKEN ESPAÑA Y EL CONSORCIO FORMADO POR GRUPO
EULEN, INIA-CSIC E IMDEA AGUA, LLEVAN A CABO LA
PLANTACIÓN PILOTO DEL PRIMER FILTRO VERDE FORESTAL DE
LA INDUSTRIA CERVECERA
Posibilitará ampliar el conocimiento actual adquirido sobre este tipo de
soluciones basadas en la naturaleza, encuadradas en un contexto de
bioeconomía circular del agua.

Madrid, 28 de septiembre de 2021
Heineken España ha instalado un filtro verde piloto en los terrenos ubicados en su
fábrica de San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Se trata de una plantación de 1000
m2 compuesta por diferentes materiales genéticos de chopo y sauce (clones), los
cuales están siendo regados con el agua residual procedente de la fabricación de la
cerveza, con el objetivo de corroborar su capacidad natural de depuración, así como
de producir biomasa de forma intensiva, capturar CO2, incrementar la biodiversidad
en terrenos industriales, y recargar acuíferos con agua depurada.
La instalación de este piloto ha sido ejecutada por el Grupo EULEN y se basa en el
conocimiento y en la experimentación específica llevada a cabo por investigadores de
los centros públicos de investigación Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC) y el Instituto Madrileño de Investigación IMdea Agua.
Ambos centros, junto al Grupo EULEN, están desarrollando un proyecto pionero de 36
meses de duración denominado “Generando biomasa con aguas regeneradas:
oportunidad para la bioeconomía circular (Bioarbio)”.
En la experimentación bajo condiciones controladas se seleccionaron los materiales
vegetales que mostraron mayor adaptación potencial bajo riego con aguas residuales.
Con este material se ha realizado la instalación del filtro verde piloto que permitirá
estudiar en el futuro la interacción con el ambiente (suelo y microbiota), así como los
servicios ecosistémicos adicionales que el filtro puede generar
El proyecto “Bioarbio” está subvencionado por la Comunidad de Madrid, dentro del
programa Doctorandos Industriales de la Consejería de Educación, y lleva asociado la
elaboración de una Tesis Doctoral, la cual será presentada en el primer trimestre de
El Grupo EULEN es líder en nuestro país en el diseño de servicios a empresas, con el objetivo de ofrecer a la sociedad servicios
innovadores que aportan soluciones útiles, de calidad y más eficientes. Está especializado en las actividades de limpieza, seguridad,
servicios auxiliares (de logística, generales y de telemarketing), FSM (Facility Services & Management), servicios sociosanitarios,
mantenimiento integral, soluciones globales de recursos humanos y empleo y medio ambiente. Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía
está presente en 14 países y el volumen de ventas consolidadas supera los 1.600 millones de euros, con una plantilla global de más de
90 000 personas.
El Grupo EULEN está adherido al Pacto Mundial y firmemente comprometido con la sociedad a través del desarrollo de políticas
socialmente responsables: integración laboral de colectivos desfavorecidos, conciliación de la vida familiar y profesional para su personal
de estructura, con la obtención del certificado efr, patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc.

Para más información:
Ana Patricia Lago Rivaya
Jefa de Comunicación y RR.PP.
e-mail: alago@eulen.com

Tlf. 91 631 08 00 – 690 04 64 51
Grupo EULEN
www.eulen.com

próximo año 2023, y que arrojara información relevante para avanzar en futuras
investigaciones en relación a la economía circular del agua, el tratamiento de aguas
residuales mediante tecnologías que imitan a la naturaleza y la producción de biomasa
al mismo tiempo que se generan otros servicios ambientales Para todo ello será clave
la apuesta decidida por la investigación en los aspectos mencionados.
Resultados del filtro verde
Hasta el momento, los resultados preliminares que se están obteniendo de este
proyecto son muy satisfactorios a todos los niveles, por lo que pretende generar un
marco que permita llevar a cabo futuras investigaciones aplicadas en el piloto
actualmente instalado en la fábrica de Heineken en Madrid. Esto posibilitará ampliar
significativamente el conocimiento actual adquirido sobre este tipo de soluciones
basadas en la naturaleza, todo ello encuadrado en un contexto de bioeconomía circular
del agua.
Además, el éxito de este proyecto pone en valor la necesidad y el interés de acometer
proyectos de innovación científica aplicada mediante una colaboración públicoprivada. En este sentido, tanto Heineken España, como el consorcio formado por el
Grupo EULEN, INIA-CSIC e IMdea Agua, pretenden apostar, apoyar y ampliar el
conocimiento actualmente adquirido, recurriendo a futuras convocatorias de proyectos
de investigación en colaboración público-privada, previstos por el Ministerio de Ciencia
para los próximos meses.
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