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• Eficiencia energética en el ciclo urbano del agua. 
• Generación de biogás en los procesos de depuración. 
• Impulso de las energías renovables. 
• Valorización de subproductos generados en los procesos de 

depuración. 
• Explotación y mantenimiento de pequeñas depuradoras 

• Filtros Verdes 
• Sistemas de drenaje urbano sostenible
• Microplásticos y otros contaminantes emergentes 

• Sistemas de alarma y de seguimiento en tiempo real de virus y otros 
patógenos 

• Medida de consumos de agua en tiempo real. 

Prioridades actuales 



EIP on Water (2012)

1.- Nexo agua energía
2.- Gobernanza
3.- Financiación de la innovación
4.- Eficiencia en suministro urbano y tratamiento
5.- Equilibrio oferta-demanda 
6.- Integración de la gestión del agua y uso del suelo en el medio rural
7.- Suministro y saneamiento en pequeñas comunidades rurales
8.- Mejores prácticas en la gestión industrial del agua

Nuevos objetivos en temas de agua y con el Pacto Verde Europeo (2019)

✓ Estrategia europea para la biodiversidad 
✓ Estrategia “ de la granja a la mesa”
✓ Plan de acción “contaminación cero” (también para el agua)
✓ Economía circular……
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DIET: Direct Interspecies Electron Tranfer MET: Microbial Electrochemical Technologies
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Tecnología iMETland
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METland®
Decentralized solutions based on electroactive
biofilters

Engineering nature for green deal

Alta eficiencia
• >90% eliminación de DQO (incluidos emergetnes)
• >90 % eliminación de Nitrógeno
• Sin producción de fangos
• 30-veces más eficiente por m2 que los sistemas naturales estandar

Respetuoso con el medio ambiente
• Sin gastos de operación asociados a energía
• Eliminación de CO2 asociado al crecimiento vegetal
• Ahorros de agua para reutilización

(10000m3/ año por módulo)

Facil de usar
• Calidad de agua monitorizada de forma remota
• Integración en el paisaje

Bajo coste
• 50% menos OPEX que otras soluciones naturales

Módulo plantado (200 pe)

METland construido en IMDEA AGUA

Unidades MET4HOME
para viviendas aisladas

Camping en Cabo de Gata (1000 pe)
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