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QUÉ ES

BIOAZUL?
BIOAZUL es una ingeniería y consultoría
tecnológica, muy activa en actividades de I+D e
innovación, enfocada en el desarrollo de
soluciones eco-innovadoras y sostenibles para el
tratamiento y reutilización (agua y sustancias de
valor) del recurso agua



Ingeniería de aguas

Soluciones descentralizadas, competitivas y
sostenibles adaptadas a las necesidades específicas
de cada cliente.

Soluciones personalizadas para tratamiento de
aguas industriales y urbanas basadas en tecnologías
innovadoras.

Contamos con profesionales con alta y probada
capacidad para diseñar y adaptar soluciones
tecnológicas a las necesidades específicas de cada
cliente.

QUÉ HACEMOS



NUESTRO

EQUIPO

Equipo multidisciplinar de 14 profesionales
(ingeniería, química, biología, medio ambiente,
economía) con experiencia a nivel nacional e
internacional en proyectos de I+D aplicada, y que
trabajan con responsabilidad, respeto e
imparcialidad, transparencia, y comprometidos con
los clientes, los compañeros y el medio ambiente

“ “



NUESTRA 

MOTIVACIÓN

Contribuir a la 
resolución de los Retos 
Sociales identificados 
en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 
especialmente los 
relacionados con el 
recurso del agua

Registro de Transparencia CE: 
674076821199-04



Gestión sostenible del agua y 

las infraestructuras azules



70%
de la superficie de la tierra 
está cubierta de agua

2,5%
es agua dulce

1%
es agua disponible para consumo

humano y actividades económicas

USOS

Sector 
Agropecuario69% Sector 

Industrial19% Sector 
Urbano12%

de la población vive en
ciudades.

55%En 2020 el

66%
Para 2050 se estima
que sea el 

Centro Virtual de información del Agua, 2017



Agua y Cambio 

Climático

“Adaptarse y mitigar el cambio
climático por medio de la gestión
hídrica es fundamental para el
desarrollo sostenible y esencial para
cumplir la Agenda 2030, el Acuerdo de
París sobre el Cambio Climático y el
Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres” (UN Water, 2020)







Cada año, fuertes inundaciones causan 
daños cuantiosos e impiden el desarrollo. 
Este problema predomina en regiones 
pobres con alta densidad poblacional (Río de 
Janeiro, Nicaragua y Haití). 

La infraestructura inadecuada afecta a las 
zonas rurales menos desarrolladas, más 
vulnerables a los desastres naturales y a los 
efectos del Cambio Climático.

Mapa de riesgo de ocurrencia de 
inundaciones en la región de ALC.



Mapa de estrés hídrico



Se calcula que en 2050 el 
52% de la población 

mundial vivirá en regiones 
que sufren estrés hídrico. 



Alrededor del 74% de todos los desastres naturales ocurridos entre 2001 y 2018 estaban relacionados con el agua. 

El 90% de los más graves se deben a inundaciones y tormentas. 

Las sequías representaron el 5% de los desastres naturales 



Género y Cambio 

Climático

• Las consecuencias del Cambio Climático afectan especialmente a las mujeres y las niñas, por lo
que incrementará la desigualdad entre géneros y supondrá una amenaza para la salud, bienestar,
subsistencia y educación de la población femenina.

• Las mujeres constituyen de media el 43% de la mano de obra agrícola en los países en vías de
desarrollo (Oxfam International, n.d.), mientras que en Europa son un 35% (Eurostat, 2017) y un
25% en EE.UU. (USDA, 2019).

• Desde 2000 la mortalidad asociada a las principales enfermedades debidas al agua o al
saneamiento ha seguido una alentadora tendencia a la baja (WHO) proporcional a los avances en
el acceso al suministro de agua y a saneamiento mejorados.



Infraestructuras

azules

Definición

La infraestructura azul se refiere a elementos de 
agua, como ríos, canales, estanques, 
humedales, llanuras aluviales, instalaciones de 
tratamiento de agua, etc. 
(http://bioveins.eu/blog/article2) 

La "infraestructura azul" se refiere a la
infraestructura urbana relacionada con el agua.
La infraestructura azul se asocia comúnmente
con la infraestructura verde en el entorno
urbano y puede denominarse infraestructura
"azul-verde" cuando se combina.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Green_infrastruc
ture)

http://bioveins.eu/blog/article2
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_infrastructure


Infraestructuras

azules

Definición

https://www.wetlands.org/blog/blue-green-infrastructure-from-a-single-measure-to-city-wide-network/



Beneficios

• Contribuyen a la resiliencia climática de los ecosistemas.

• Son multifuncionales - prestaciones relacionadas con la calidad, 
disponibilidad, cantidad y gestión de riesgos - generan servicios 
ecosistémicos 

• Importantes herramientas de carácter estratégico para la adaptación y 
mitigación de los efectos del Cambio Climático.

• Contribuyen a la implementación de los principios de la economía circular, 
optimizando el uso de los recursos, reduciendo la contaminación y 
promoviendo la reutilización y recuperación (cerrando ciclos de agua y 
nutrientes).

Infraestructuras azules



Infraestructuras azules

Tratamiento y regeneración

• “El 85% del agua residual que se genera en el mundo no se trata” (Kala
Vairavamoorthy, Director ejecutivo de IWA, febrero 2019, SIGA International Water
Conference, Madrid). 

• Las emisiones relacionadas con el suministro de agua y el sector del saneamiento – y 
su potencial contribución a mitigar significativamente el cambio climático no deberían 
descuidarse. El aumento de los vertidos de las aguas residuales y de la escorrentía rica 
en fertilizantes puede generar mayores niveles de eutroficación. Se calcula que las 
consiguientes emisiones de metano procedentes de lagos y embalses aumentarán 
entre 30–90% a hasta de 2100 (Beaulieu et al., 2019)

• “Hay que considerar los recursos hídricos no convencionales como el uso de aguas 
regeneradas en la planificación urbana” (UN Water, 2020)



Regeneración
• España, uno de los países europeos más expuesto a las consecuencias del cambio

climático asociadas al agua, en un contexto de escasez y sequias cada vez más
frecuentes.

• Las medidas para adaptar la gestión del ciclo integral del agua al cambio climático deben
ser transversales, incluir todos los usos (industriales, urbanos, medioambientales y
agrarios) y todos los usuarios, estar enfocadas en la reducción de los consumos y la
eficacia en el uso del recurso, y deben además estar respaldadas con un plan de
inversión infraestructural.

Infraestucturas

azules



Regeneración
• España es el líder europeo en reutilización de agua, por volumen, y ocupa la quinta

posición a nivel mundial en cuanto a capacidad de reutilización instalada.

• España reutilizó el 10,74% de sus aguas depuradas, frente al 2,4% de media europea
(2014). Chipre y Malta regeneran el 90% y el 60% de sus aguas depuradas,
respectivamente.

• En Andalucía:

• 700 depuradoras pero casi un 13% de la población todavía no tiene acceso a servicios
de tratamiento de agua residual.

• 698 hm3 de aguas residuales se depuran anualmente, lo que representa un gran
potencial para la reutilización.

Infraestucturas

azules



Regeneración

• Fuente de recursos hídricos creciente (asociada al desarrollo urbano y la construcción de
nuevas depuradoras) e independiente de situaciones de escasez o sequía.

• Viene a complementar fuentes convencionales del recurso (como aguas superficiales y
subterráneas) y fuentes de otros orígenes con mayor coste medioambiental y de huella
de carbono (desalación). Coste agua regenerada 0.4 €/m3- coste agua dealinizada(0.6-0.8
€/m3) (Cabrera et al., 2019).

• Fuente de recursos descentralizada en el territorio y cercana a las potenciales áreas de
reutilización: áreas agrícolas, zonas verdes, industria.

• No solo se cierra el ciclo del agua, además en una fuente complementaria de nutrientes lo
que posibilita la reducción del uso de fertilizantes químicos.

Infraestucturas

azules



Nuestros casos de éxito



Objetivos:

• Verificación e introducción en el mercado del sistema
RichWater® para la reutilización segura de agua residual en
agricultura (fertiirrigación ‐ cerrar ciclo agua y nutrientes).

• Aprovechamiento del potencial del recurso “agua residual”
en regiones con escasez de agua e importante producción
agrícola a través de la reutilización (100% del agua, 70% de
nutrientes).

Demostración e introducción en el mercado de la
tecnología combinada de tratamiento y reutilización de
aguas residuales para fines agrícolas

www.richwater.eu 



• Sistema integrado: tratamiento de aguas y riego

• Riego de aguacates, mangos y tomates.

• Optimizar la presencia de nutrientes en las aguas
regeneradas

• Garantizar un efluente de calidad de acuerdo a los
requerimientos legales.

• Estudios agronómicos para aportar seguridad a los
consumidores.

Nutrientes % aportado en referencia a 
un solución Hoagland 1/4

N 72%

P 65%

K 46%



Premio edición 2020 modalidad AIRE que reconoce
experiencias y actuaciones de lucha contra el cambio
climático a PYMES implantadas en la provincia de Málaga





Mejorar de la resiliencia y sostenibilidad de los pequeños
acuicultores

Objetivos:

• Aumentar en un 10% la tasa de conversión de alimentos en biomasa
y, por tanto, la rentabilidad y sostenibilidad de los productores.

• Reducir el impacto ambiental de la acuicultura mediante la
eliminación de los residuos sólidos en el agua.

• Apoyar el crecimiento de las economías locales y la creación de
empleo en las zonas rurales

• Empoderar a las mujeres como principales trabajadoras en las
actividades de postcosecha y procesamiento, representando el 60-
80% de personal.

• Abrir oportunidades para Bioazul en mercados internacionales,
enfocado en Colombia en una primera etapa, con el sistema de
filtración de agua AquaSure®



Desarrollo de soluciones de tratamiento de aguas para India

www.pavitr.net  

Objetivos:

• Desarrollar, implementar y validar, soluciones eficientes y sostenibles
que aborden los desafíos del agua garantizando la reutilización y la
calidad de los recursos hídricos en la India.

o Soluciones basadas en la naturaleza

o Tecnologías de tratamiento y regeneración

o Tratamiento con algas



Soluciones seguras y sostenibles para el uso integrado de
recursos hídricos no convencionales en el sector agrícola
mediterráneo

www.fit4reuse.org  

Objetivos:

• Desarrollar y optimizar SbN, humedales construidos, para tratamiento
de aguas residuales municipales para reutilización en riego.

• Desarrollar y mejorar tecnologías innovadoras de tratamiento de
aguas residuales.

• Mejorar el proceso de recarga de acuíferos con tratamiento de aguas
residuales y acuíferos de suelo (SAT).

• Desarrollar directrices para apoyar la adopción de la planificación de
la seguridad de la reutilización del agua en la cuenca mediterránea.

• Analizar de forma integrada los impactos económicos, ambientales y
sociales de las soluciones propuestas con el fin de asegurar su futura
aplicabilidad y sostenibilidad.



• En BIOAZUL existe un compromiso firme por asegurar la igualdad de género a todos los niveles en la
organización, incluyendo la participación de mujeres en todas las actividades de la empresa, y en la
toma de decisiones.

• Trabajamos para asegurar las mismas oportunidades entre hombres y mujeres y por garantizar el
equilibrio de género y reforzar el papel de la mujer en la ciencia y la investigación, en las actividades
cercanas al mercado y de gestión .

• BIOAZUL participa activamente en las campañas de Igualdad de Género del Pacto Mundial, habiendo
sido seleccionadas por nuestra buena práctica: Mujeres líderes en la innovación

Bioazul y la Igualdad de Género

(https://compactlink.pactomundial.org/plataforma-
buena-practica?bbpp=624635)



• BIOAZUL es además firmante de la iniciativa “Women’s Empowerment Principles” de Naciones Unidas y
ha recibido el premio a la mejor PYME la edición 2020 G7-EU por promover la igualdad de género en el
lugar de trabajo, el mercado y la comunidad al aumentar activamente la participación de las mujeres en
proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

Bioazul y la Igualdad de Género



El 42% del consorcio eran mujeres, superando el umbral mínimo de 40%
para apoyar la igualdad de género y en línea con el ODS 5: Igualdad de
género.
Algunos de los cargos de mayor relevancia han sido ocupados por mujeres
como Antonia Lorenzo (CEO de BIOAZUL y Coordinadora General de
RichWater®) y Dr. Remedios Romero (científico titular del CSIC-IHSM La
Mayora e investigadora principal de RichWater®).

22 de un total de 56 del personal cientifico-técnico involucrado en las
actividades del proyecto son mujeres, lo que significa un 36%. La
coordinadora es Pilar Zapata (Gestora Senior de proyectos europeos en
BIOAZUL)

30.6% del consorcio son mujeres, con una elevada proporción en tareas de
gestion y cientificas en las actividades previstas en en proyecto.

Bioazul y la Igualdad de Género



Soluciones basadas en la 

naturaleza para la gestión del 

agua



SbN para la gestión del agua 
“Enfoques no convencionales son necesarios para lograr la 
seguridad y la sostenibilidad en la gestión de los recursos 
hídricos como la implementación de SbN”

Las SbN contribuyen a gestionar:

• Cantidad y disponibilidad del agua

• Calidad del agua

• Manejar riesgos asociados al agua



RETOS DE LA GESTIÓN DEL AGUA CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL
CALIDAD DEL AGUA 

SUBTERRÁNEA 

SOLUCIONES BASADAS  EN LA 
NATURALEZA  (SbN)

NITRATOS Y   
FÓSFORO

SEDIMENTOS PESTICIDAS
MICRO CON-
TAMINANTES

TRATAMIENTO  DE AGUAS 
RESI- DUALES

NITRATOS  Y
FÓSFORO

METALES  
PESADOS

Protección estratégica  de terrenos 
(incluyendo  compra de tierras)

Revegetación (incluyendo reforestación y
conversión forestal)

Restauración de riberas  (incluyendo 
corredores de  ribera)

Eliminación de especies  invasoras

Recarga natural de  acuíferos

Reconexión de ríos y  llanuras de
inundación

Establecimiento de  desviaciónes deinundaciones

Restauración-recuperación  de humedales

Construcción de humedales  artificiales

Espacios verdes (aumentar  bio-retención e
infiltración)

Pavimentos permeables

Prácticas agrícolas  sostenibles

Coberturas vegetales

Cambios de cultivos,  rotación de
cultivos

Uso reducido de químicos y  fertilizantes

Cambios en los métodos de  control de plagas

Prácticas adecuadas de  gestión forestal,
incluyendo  reducción de combustibles  de 
origen forestal

Prácticas de ganadería y  pastoreo
apropiadas



RETOS DE LA GESTIÓN DEL AGUA EXCESO DE AGUAS
(INUNDACIONES)

ESCASEZ AGUA

SOLUCIONES BASADAS  EN LA 
NATURALEZA  (SbN)

LLANURAS DE  
INUNDACIÓN

URBANAS
FLUJOS  

HIDROLÓGICOS
RECARGA DE  AGUAS

SUBTERRÁNEAS SEQUÍAS

Protección estratégica  de terrenos 
(incluyendo  compra de tierras)

Revegetación (incluyendo reforestación y
conversión forestal)

Restauración de riberas  (incluyendo 
corredores de  ribera)

Eliminación de especies  invasoras

Recarga natural de  acuíferos

Reconexión de ríos y  llanuras de
inundación

Establecimiento de  desviaciónes deinundaciones

Restauración-recuperación  de humedales

Construcción de humedales  artificiales

Espacios verdes (aumentar  bio-retención e
infiltración)

Pavimentos permeables

Prácticas agrícolas  sostenibles

Coberturas vegetales

Cambios de cultivos,  rotación de
cultivos

Uso reducido de químicos y  fertilizantes

Cambios en los métodos de  control de plagas

Prácticas adecuadas de  gestión forestal,
incluyendo  reducción de combustibles  de 
origen forestal

Prácticas de ganadería y  pastoreo
apropiadas

MITECO y TNC, Jornada “Soluciones Basadas en la Naturaleza para la gestión del agua en España”



Iniciativas y plataformas 

internacionales



• Iniciativa en el marco del proyecto SuizAgua, liderada por la cooperación del 
Gobierno de Suiza, dentro de su Programa Global Iniciativas Agua. 

• Trabaja desde 2010 con el sector privado, instituciones públicas y centros de 
investigación para fomentar una gestión responsable y comprometida del agua. 

• Desarrollan experiencias en evaluar y reducir los impactos generados por el 
consumo y la contaminación del agua en los procesos productivos de socios líderes 
empresariales; así como en acciones en territorio para mejorar la gestión del agua 
compartida, como actores responsables que participan en el desarrollo territorial.

“El agua nos une”

https://www.elaguanosune.org/

https://www.elaguanosune.org/


• Ámbito de acción: Colombia, Chile, Perú, México y Brasil

• Líneas de acción:

• Huella de Agua: Evaluación, reducción y gestión de los impactos internos en las 
cadenas de producción de bienes y servicios.

• Compromiso con la cadena de valor: Participación de proveedores y clientes en 
la reducción de sus impactos sobre el agua

• Acciones colectivas en las cuencas hidrográficas: Compromiso de las partes 
interesadas para desarrollar, en conjunto, acciones para la gestión sostenible del 
agua y la protección de los ecosistemas.

“El agua nos une”



• Manuales y guías:

“El agua nos une”



• Infografías:

“El agua nos une”



• Infografías:

“El agua nos une”



• Repositorio de soluciones basadas en
la naturaleza.

• Destinado a personas con 
necesidades e intereses diversos, 
desde la ciencia a la política; sectores 
público, privado y voluntariado; 
organizaciones grandes y pequeñas, 
así como individuos. 

Oppla

https://oppla.eu/

https://oppla.eu/


Oppla
Ecopark Natura: jardines infiltrantes (Benevides, Brasil)

• Tratamiento de los efluentes industriales y 
sanitarios de la fábrica de cosméticos 
“Ecopark Natura” mediante un jardín 
infiltrante, abordando múltiples problemas 
en el mismo lugar al mismo tiempo.

• Se demostró la eficiencia de los jardines 
infiltrantes en el tratamiento biológico de 
efluentes industriales y sanitarios y la 
posibilidad de implementar la misma 
tecnología en otros biomas y zonas 
climáticas.



Water Action Hub
Plataforma global y virtual de colaboración e intercambio de conocimientos 
acerca de la sostenibilidad del agua, desarrollada por el Mandato por el Agua.

https://wateractionhub.org/

https://ceowatermandate.org/


Water Action Hub
• Más de 450 proyectos y 420 organizaciones en toda América Latina.

• 50 proyectos y 36 organizaciones en Centro América. 



Water Action Hub
• Comunidad específica

sobre “Mujeres y 
agua” con proyectos
y experiencias de 
éxito, organizaciones
involucradas, etc.



The Nature Conservancy

The Nature Conservancy (TNC) es una
organización ambiental global dedicada a la
conservación de las tierras y aguas de las
cuales depende la vida. Más de 40 años
trabajando en América Latina.

TNC en Latinoamérica abarca 16 países
creando soluciones innovadoras para ayudar a
proteger los lugares con mayor biodiversidad
del mundo.

Prioridades:
• Proteger los océanos, la Tierra y el agua
• Hacer frente al cambio climático
• Proporcionar agua y alimentos de forma

sostenible

Informe Annual 2019 América Latina

https://www.nature.org/es-us/

https://www.resilientcentralamerica.org/



Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua

Acuerdo creado en 2011 entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fundación FEMSA, el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM), la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) y The Nature Conservancy (TNC) con
el fin de contribuir a la seguridad hídrica de América Latina y el Caribe a través de la creación y fortalecimiento de
Fondos de Agua.

https://www.fondosdeagua.org/es/

Metas principales:

• Asegurar la efectividad, el impacto y la sostenibilidad de los Fondos de Agua / WF facilitando el financiamiento, 
mejorando continuamente el modelo y apoyando a la Red WF.

• Eliminar las barreras sistémicas para crear condiciones propicias para la seguridad del agua a través de la voluntad 
política, cambios de políticas, prácticas corporativas, un entorno regulatorio positivo y vehículos de implementación 
(FDA).

• Movilizar inversiones que contribuyan significativamente a la seguridad hídrica por medio del desarrollo de una 
cartera de proyectos de inversión.



Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua

Actualmente en América Latina 
existen 26 Fondos de Agua ya creados en 
10 países. 

A lo largo de este tiempo han unido 
experiencia y conocimiento que les ha 
permitido sistematizar y perfeccionar 
metodologías y herramientas de apoyo 
que comparten para la creación de 
nuevos Fondos de Agua, ya sea de forma 
directa, o bien, a través de terceros y 
otras plataformas.

https://www.fondosdeagua.org/es/



Connecting Nature Enterprise Platform

Regístrate en: https://www.naturebasedenterprise.eu/

Connecting Nature ha desarrollado esta
plataforma global que conecta directamente
la demanda del mercado (ciudades y
"compradores" de SbN del sector privado)
con la oferta (empresas innovadoras que
ofrecen soluciones sostenibles basadas en
la naturaleza).

https://www.naturebasedenterprise.eu/


Connecting Nature Enterprise Platform

Comunidades de interés:

• SbN para la gestión del agua

• SbN para edificios verdes

• Planificación urbana, arquitectura y paisajismo

• Datos, monitoreo y evaluación

• Participación pública

• Organizaciones (ayuntamientos, empresas 
públicas, etc.).

• Etc.



Connecting Nature Enterprise Platform



Connecting Nature Enterprise Platform

Primer taller online: “Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua: una perspectiva del sector privado” 

Fecha: 10 febrero 2021, 16pm - 17pm (Central European Time)

Plataforma: Zoom

Regístrate: https://www.naturebasedenterprise.eu/news/details/workshop-nbs-for-water-management

https://www.naturebasedenterprise.eu/news/details/workshop-nbs-for-water-management


Antonia Lorenzo
Gerente BIOAZUL 

alorenzo@bioazul.com

¡Muchas gracias!

Gerardo González
Gestor proyectos BIOAZUL 

ggonzalez@bioazul.com




