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AFTERLIFE o CÓMO REVALORIZAR FRACCIONES DE AGUAS 

RESIDUALES PARA OBTENER NUEVOS PRODUCTOS  

 

Presentamos el Proyecto de alcance internacional AFTERLIFE, centrado en 

encontrar una solución integrada para la recuperación y conversión de fracciones 

relevantes de aguas residuales provenientes de la industria agroalimentaria, para 

hacer aditivos naturales y bioplásticos. 

AFTERLIFE propone un proceso flexible, eficiente en cuanto a costes y recursos, 

siguiendo un enfoque holístico de economía circular para la recuperación y 

valorización de las fracciones relevantes de las aguas residuales. Se desarrollará 

una planta piloto integrada, que utiliza aguas residuales reales provenientes de tres 

compañías de alimentos, que procesan fruta, queso y dulces. Esta planta piloto será 

capaz de recuperar compuestos de interés que serán empleados principalmente por 

otro de los socios del proyecto, como es el caso del Centro Tecnológico Nacional 

de la Conserva y Alimentación, para la obtención de nuevos productos alimenticios, 

ecológicos y enriquecidos en aminoácidos libres y polifenoles. 

El primer paso del proceso consiste en una cascada de unidades de filtración para 

la separación de sólidos en las aguas residuales. Posteriormente, las fracciones 

sólidas recuperadas serán tratadas adicionalmente para obtener extractos y 

compuestos de interés puros, que serán empleados en la elaboración de nuevos 

productos cosméticos y alimenticios de alto valor añadido. 

Alternativamente, la materia orgánica inespecífica (y de bajo valor económico) 

recuperada se revalorizará en forma de biopolímeros de alto valor (PHA, 

polihidroxialcanoatos), mediante el empleo de microorganismos especializados. 

Además, el proceso también proporciona una corriente de agua ultra pura, que 

puede reutilizarse directamente. 

El Centro Tecnológico LUREDERRA, como socio del proyecto participa activamente 

en diferentes tareas del proyecto, entre las que destacan las tareas relacionadas 

con la extracción y purificación de distintos compuestos de interés a partir de 

determinadas fracciones residuales. Esta tarea está enfocada en la extracción 

mediante metodologías “verdes” y ecológicas de polifenoles y aminoácidos libres 
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(provenientes de la fracción sólida de las aguas residuales de la industria de 

obtención de aceites esenciales de frutas cítricas). 

De entre los procesos de extracción de estos compuestos de interés (polifenoles y 

aminoácidos libres) trabajados en este proyecto caben destacar tecnologías 

ecológicas donde el Centro Tecnológico Lurederra tiene una amplia experiencia, 

como son las extracciones asistidas por ultrasonidos, extracción enzimática e 

hidrólisis química y enzimática de proteínas. 

Las tecnologías desarrolladas por LUREDERRA en el proyecto AFTERLIFE se 

pueden aplicar a diferentes procesos industriales para recuperar una amplia gama 

de productos de las aguas residuales (desde metabolitos y extractos de alto valor 

añadido hasta biopolímeros de PHA muy interesantes desde el punto de vista 

económico y medioambiental). 

AFERLIFE es un proyecto de la UE de 4 millones de euros de presupuesto, cuyo 

consorcio está compuesto por 15 socios de 7 países europeos. 

 

 


