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AZUD pertenece a un grupo de empresas orientadas a la
eficiencia en el uso del agua para el sector agrícola, industrial y
medioambiental.

¿Quiénes somos? Soluciones para 
riego, filtración y 
tratamiento de agua

AZUD



Se estableció en el sureste español, una de las zonas más áridas de
Europa, con históricos problemas de escasez de agua.

Esto favoreció el desarrollo de una agricultura intensiva altamente
productiva basada en sistemas de riego muy eficientes.

OrigenSoluciones para 
riego, filtración y 
tratamiento de agua

AZUD



La estrategia de crecimiento de AZUD

o Equipo humano. 

o Investigación, Desarrollo e Innovación. 

o Productividad, Organización y Calidad: Competitividad.

o Internacionalización, Redes Comerciales y Filiales.

Soluciones para 
riego, filtración y 
tratamiento de agua

AZUD



LÍDERES EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Nuestros valores corporativos

AZUD



o Gran número de patentes e 
innovaciones propias.

o Destinamos el 3% de la facturación
anual al desarrollo de tecnologías y 
productos propios.

o Colaboración con Centros de 
Investigación y Universidades. 

Investigación, Desarrollo e InnovaciónSoluciones para 
riego, filtración y 
tratamiento de agua
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I+D+i. Ensayos externos

o Comparativas entre distintos emisores: evaluación de uniformidad y

comportamiento. Sensibilidad a la obturación de diferentes modelos.

o Tubería con gotero integrado estable ante agentes externos (UV, fertilizantes, etc.).

o Evaluación y certificación de los grados de filtrado.

o Análisis de la respuesta del filtro ante distintas calidades de agua y

condiciones de operación.

Soluciones para 
riego, filtración y 
tratamiento de agua Test en campo por los principales centros de investigación independientes:

AZUD



RIEGO Y PAISAJISMO FILTRACIÓN TRATAMIENTO DE AGUA

Soluciones para 
riego, filtración y 
tratamiento de agua

Divisiones AZUD
EXPERTOS EN LA GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA

AZUD



Diseño de sistemas de riego que garantizan:

o Uso eficiente del agua y la energía.

o Uniformidad en la aplicación del agua a cada planta.

o Mínimo riesgo de obturaciones.

o Funcionamiento con baja presión de trabajo.

Gama de tuberías emisoras y tecnología propia
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AGUA potable AGUA de mar

AGUA agresiva AGUA clorada

Soluciones de filtrado especificas para cada tipo de agua 
Tecnología de discos y malla
Aplicaciones agrícolas, municipales e industriales

AZUD
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Filtración de DISCOS

Modularidad

Dispositivo HELIX patentado

Instalación Plug & Play

Amplio rango de filtrado

Diferentes calidades de agua

Filtración de discosSoluciones para 
riego, filtración y 
tratamiento de agua

Limpieza a baja presiónAZUD



Filtración de MALLAS

Capacidad de filtrado en mínimo espacio

Instalación Plug & Play

Amplio rango de filtrado

Diferentes calidades de agua

Modularidad

Soluciones para 
riego, filtración y 
tratamiento de agua

Filtración de malla

AZUD



Riego por Goteo aéreo: 
cultivos leñosos

Riego por goteo aéreo: cultivos 
hortícolas

Riego goteo subterráneo: 
frutos secos

Riego goteo subterráneo cultivos 
extensivos: maíz Filtración automática: malla Filtración automática: anillas

Aplicaciones

AZUD



Riego goteo: Minería Riego goteo subterráneo:  
viña

Riego goteo subterráneo: 
cítricos

Riego goteo subterráneo: 
en alfalfa

Riego goteo subterráneo: 
olivo

Aplicaciones

Microaspersión: trufaAZUD



Cultivos hidropónicos Riego goteo subterráneo:  
caña azúcar

Riego goteo aéreo: chufa Riego goteo aéreo: 
invernadero fresa

Riego goteo subterráneo: 
cereales invierno

Riego goteo subterráneo: 
césped

Aplicaciones

AZUD



Fertilización orgánica

¿Qué es abono orgánico?: Cualquier sustancia de origen vegetal (restos de

cosechas), animal (estiércol), industrial (lodos de depuradora) o mixto que

se utiliza para mejorar las características de nuestro suelo.

La fertilización debe proporcionar elementos que contribuyan

a la nutrición de los cultivos, la fertirrigación es su

tecnificación.

Fertirrigación con materias de origen orgánico

TENDENCIA  ECOLÓGICO/ÓRGANICO

AZUD



Problemática
Subproductos de Agricultura y Ganadería

 España Producción 40-50 MTn/año purines*

 Cataluña 25-30%

Aplicación como fertilizante Dosis máx 170 kgN/ha  Directiva 91/676 y RD261/1992  Excedentes purines
*Fuentes varias

AZUD



Aumentar el rendimiento a través del mejor 
aprovechamiento de recursos. 

Lo que se ha hecho toda la vida en el campo.

Cerrar el ciclo de vida de los productos, del agua, de los residuos y de la energía 
para el romper con los modelos establecidos de la economía lineal. 

Tendencia
Planteamiento Agricultura Circular

AZUD



La UE prohíbe abonar con purín por riego
REDACCIÓN / LA VOZ 02/02/2018 08:31 H

Nueva normativa de purines, Retos y Oportunidades

Opciones
¿Problema u oportunidad?

La nueva normativa europea en este ámbito obliga a
inyectarlo en el suelo o a enterrarlo directamente en el
caso de que se trate de estiércol para evitar emisiones
de amoniaco

AZUD



 Ningún tratamiento es capaz de hacer desaparecer totalmente los purines.

 Se trata de transformar sus componentes mediante diferentes procesos:

• Agua vapor de agua.

• Materia Orgánica dióxido de carbono

• Nitrógeno nitrógeno molecular

• Resto de componentes separamos o concentramos

Opciones
¿Problema u oportunidad?

AZUD



Opciones
¿Problema u oportunidad?

La implantación de uno o varios procesos combinados dará lugar a 

estrategias de tratamiento. 

El propósito final debe ser aumentar la capacidad de gestión sobre las 

deyecciones.

Problemas particulares a abordar mediante los tratamientos:
• reducir los costes asociados al trasporte
• adecuar la capacidad de almacenamiento a las necesidades de los cultivos
• valorizar el residuo energéticamente
• eliminar o recuperar parte del nitrógeno producido
• minimizar las emisiones de malos olores, etc.

AZUD



Biorefinería a partir de biomasa residual agrícola y 
ganadera para la obtención de bioproductos de 

autoconsumo en cultivos hortofrutícolas (bioREFINA)
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Tratamiento de subproductos agro-ganaderos

• Solución específica para subproductos agro-ganaderos.
• Instalable in-situ.
• Autoconsumo de biogás y biofertilizantes para explotaciones:

Reducida huella ambiental.

 
 

 
  

 

Proyecto bioREFINA

AZUD



AGUACATE + TOMATE +  PURÍN (60%)

DIGESTIÓN ( 21 días)

Proyecto bioREFINA

Proceso
Etapa 1: Tratamiento Biológico 

AZUD



El digerido obtenido es un fluido denso y muy heterogéneo:

 Naturaleza variable en función de la materia prima (componentes y 
proporción de la mezcla inicial, tiempo de almacenamiento, etc.)

 Distintas geometrías y tamaños de partícula.

 Rico en nutrientes y materia orgánica.

 Elevada concentración de sólidos.

Proyecto bioREFINA

Proceso
Etapa 1: Tratamiento Biológico

AZUD



Fase Sólida

Proyecto bioREFINA

Destino Fertilizantes Líquidos

Fase Líquida

Proceso
Etapa 2: Filtración

Destino Compost Funcional

AZUD



 Proceso complejo debido a:
• La naturaleza compleja y variable 

del digerido.
• La concentración de sólidos del 

digerido.
• La variabilidad de tamaños y 

geometrías de los sólidos a retirar.

 Éxito del proceso condicionado por:
• Sistema de filtración.
• Medio de filtración.
• Proceso de autolimpieza.

Proyecto bioREFINA

Proceso
Etapa 2: Filtración

AZUD



FILTRACIÓN FIABLE
Amplio rango de grados de filtración 

Separación centrífuga + filtración 3D en profundidad

AUTOLIMPIEZA EFICIENTE
Suministro ininterrumpido de agua filtrada

Sistema DLP: mínimo consumo de agua y energía

MÍNIMA FRECUENCIA DE AUTOLIMPIEZA
Deflector anti- colmatación AZUD HELIX + Mayor área de filtración

SOLUCIÓN PLUG&PLAY MODULAR
Termoplásticos técnicos => Robustez + resistencia a la corrosión

Sistema de filtración
AZUD HELIX AUTOMATIC

Proyecto bioREFINA

AZUD



• El deflector anti-colmatación AZUD HELIX aleja las
partículas pesadas del medio filtrante.

• El agua circula FUERA-DENTRO a través de la columna de
discos comprimida, quedando atrapadas en los discos las
partículas de tamaño mayor al grado de filtrado.

• El contralavado automático se activa por diferencial de
presión, tiempo o mediante una señal eléctrica.

• El agua filtrada presurizada circula DENTRO-FUERA
descomprime la columna de discos y es proyectada a
través de las boquillas, creando un efecto tangencial de
limpieza que retira las partículas atrapadas en los discos.

FASE DE FILTRACIÓN FASE DE CONTRALAVADO

Sistema de filtración
AZUD HELIX AUTOMATIC

Proyecto bioREFINA

AZUD
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AZUD HELIX AUTOMATIC AA

> Aplicaciones difíciles con alta 

carga de materia orgánica  en suspensión 
y/o partículas filamentosas

> Contralavado más enérgico y 
eficiente gracias a la mezcla de agua-

aire a alta velocidad

> Ahorro de agua del 80% frente a 

un equipo convencional

Sistema de autolimpieza
Aire Asistido

Proyecto bioREFINA

AZUD

file:///C:/Users/jmlopez/Desktop/VIDEOS AZUD/Filtracion/AZUD_HELIX_AUTOMATIC_201AA.mpg
file:///C:/Users/jmlopez/Desktop/VIDEOS AZUD/Filtracion/AZUD_HELIX_AUTOMATIC_201AA.mpg


Hemos conseguido una solución de filtración óptima

que consume solo un 10% de agua de lavado.

 Es decir consumo 100 litros para cada 1.000 litros de

biofertilizante apto para riego por goteo en

fertirrigación.

VIABILIDAD ECONÓMICA Y 
MEDIOAMBIENTAL 

DEL SISTEMA BIOREFINA

La solución RICA EN NUTRIENTES AHORRO de FERTILIZANTES

Proyecto bioREFINA

Balance
Biofertilizante generado / Limpiezas equipo

AZUD



Caso de éxito
No es sólo I+D+i…

EXPLOTACIÓN GANADERA
Localización: Uruguay
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Distintos efluentes:

AZUD



Distintos efluentes:
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Distintos efluentes:

AZUD



Diferentes tratamientos

AZUD



Diferentes tratamientos

AZUD



Diferentes tratamientos

AZUD



Acumulación fase liquida

Efluente líquido
Lluvia

Sistema Filtración 
AZUD 

Recuperación y Reutilización 
en Riego Agrícola

AZUD



Caso de éxito
Soluciones de Recuperación y Reutilización

AZUD



Dos etapas:

1) Filtros automáticos de malla 
AZUD LUXON LKM 1000 micras

2)  Equipos automáticos de discos 
AZUD HELIX AUTOMATIC AA 400 
micras

Caso de éxito
Solución de filtrado ROBUSTA y GRADUAL

AZUD



• El “agua” filtrada se inyecta en la red de
riego, destinada al cultivo de soja y maíz.

• El agua no provoca obturaciones en el
sistema de fertirrigación.

• La solución ES RICA EN NUTRIENTES y
contribuye al AHORRO de FERTILIZANTES.

Caso de éxito
No existen residuos, sino gestión de subproductos

AZUD



Soluciones para riego, 
filtración y tratamiento de agua

Gracias
AZUD


