
La jornada, pretende ser un punto 

de encuentro entre profesionales 

del sector del agua, 

ganadería y agricultura, 

con el objetivo de 

generar debate y 

compartir experiencias 

en relación a la gestión de 

fangos y purines y su 

valorización en 

agricultura.

Jornada
LIFE STO3RE
Gestión, tratamiento y 
valorización de fangos de 
EDAR y purines
Vivem - Vivero de Empresas de Totana
Calle el Limonero, 2, 30850 Totana, Murcia
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LIFE STO3RE es un proyecto enmarcado dentro de la 
convocatoria LIFE 2014, con un presupuesto total de 
1.957.874€. El proyecto, de carácter demostrativo, 
tiene una duración de 40 meses, empezando en 
Septiembre de 2015 y finalizando en diciembre de 
2018.

El principal objetivo del proyecto LIFE STO3RE es 
proteger el medio acuático de la contaminación 
causada por los nitratos, microorganismos patógenos 
y microcontaminantes orgánicos procedentes de 
fangos de estaciones depuradoras de aguas residua-
les (EDARs) y de residuos ganaderos, así como 
también desarrollar un modelo de gestión conjunta 
de lodos producidos en EDARs de pequeño y 
mediano tamaño y purines de granjas.

La tecnología que se va a aplicar consiste en la 
combinación de digestión anaerobia en doble fase 
de temperatura (digestor termófilo seguido de 
digestor mesófilo), junto con oxidación mediante 
adición de ozono y cavitación hidrodinámica. El 
objetivo de este proceso, es separar las principales 
fases de la digestión anaerobia,  para maximizar la 
producción de biogás. La ozonización y la cavitación 
hidrodinámica se aplicarán como pretratamiento del 
co-sustrato para hidrolizar los fangos y purines a 
introducir en el proceso a co-digestión anaerobia.

De este sistema se obtendrá, por un lado, un biofer-
tilizante de alta calidad y por otro, biogás para 
autoabastecer energéticamente el sistema de 
co-digestión mancomunado de fangos y purines.

La asistencia a la jornada es gratuita. Por razones de 
aforo deberá solicitar su asistencia por correo 
electrónico indicando su nombre completo, 
teléfono y profesión/empresa a la dirección 
omana@grupogimeno.com 

En el plazo de 24/48h recibirá una respuesta en el 
correo electrónico desde el que ha enviado su 
solicitud

*En caso de no poder inscribirse por e-mail puede hacerlo telefónicamente a 
través del 964 255 063 en horario 9:30 a 15:00h preguntando por Olga Mañá

R E G I S T R O

Presentación de la jornada 

Presentación general proyecto LIFE STO3RE. 
Elena Zuriaga (FACSA) 

Valorización de fangos de EDAR en la Región 
de Murcia. Manuel Abellán (ESAMUR)
 
A L M U E R Z O  
 
Aplicación agronómica de fangos en 
agricultura. Pasado, presente y futuro. 
Carlos Garcia Izquierdo (CEBAS-CSIC)

La digestión anaerobia en el sector 
agropecuario. Xavier Flotats (UPC) 
 
Visita a la planta LIFE STO3RE en la EDAR
de Totana 
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