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Microorganismos para tratar el agua 
y producción de biogás para producir energía

g p gg p g

¿En qué consisten exactamente las tecnologías e 

implementadas por Veolia Water Technologies en L’Oréal 

BeautyCos? La tecnología Biobulk CSTR (Completely 

Stirred Tank Reactor) es un proceso robusto y de alta 

fiabilidad que está especialmente diseñado para tratar 

efluentes industriales con alto contenido en DQO, sólidos 

en suspensión y/o aceites y grasas. El afluente se

trata mediante bacterias anaeróbicas en suspensión. 

La mayor parte de la DQO se convierte en biogás, 

reduciendo de forma significativa la concentración de

sólidos en la corriente residual. El diseño del reactor 

Biobulk es de mezcla completa y dispone de un sistema 

de desgasificación pasiva previa a la clarificación. Estas 

dos características son la clave de su diseño.

AnoxKaldnes MBBR es una tecnología para la depuración

biológica de aguas residuales municipales o industriales

mediante lechos móviles, más conocido como un proceso

MBBR. Esta tecnología está basada en el crecimiento 

de biomasa (en forma de biopelícula), en unos soportes 

plásticos que están en continuo movimiento en el reactor 

biológico. Estos soportes son de pequeño tamaño pero

tienen una elevada superficie específica por unidad

de volumen, lo que posibilita el crecimiento de mayor 

cantidad de biomasa y de mayor efectividad que la de

los flóculos biológicos de reactores convencionales. El

resultado de estas peculiaridades es que el proceso

de biopelícula AnoxKaldnes pueda ser implantado en

estaciones depuradoras que requieran aumentar la 

capacidad y/o calidad del agua depurada y tengan 

imposibilidad de ampliación de la superficie existente. 
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