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Jornada Ciencia Empresas sobre Tecnologías y Servicios
de la Comunidad de Madrid en la UAH
La Jornada Ciencia-Empresa
en Agua, organizada por madri+d y el CITME, convoca el
6 de marzo, tanto a investigadores públicos como privados de la Comunidad de
Madrid, con el ánimo de presentar el Catálogo actual de
Oferta Tecnológica y de Servicios Técnicos y los esquemas y posibilidades de colaboración y experiencias en
investigación, desarrollo e
innovación en tecnologías

del agua, a través de la experiencia de los grandes y
multidisciplinares grupos de
investigación de la región.
Durante la jornada se podrá
visitar los póster de los programas de I+D de la región y
será un punto de encuentro
entre investigadores y empresas interesadas en conocer las actividades de grupos
de investigación de la región
en tecnologías del agua y
establecer colaboraciones.

20 de marzo - Día Mundial del Agua 2008: Saneamiento
La Asamblea General de la ONU declaró el
Año 2008, Año Internacional del Saneamiento. En consecuencia, el Día Mundial
del Agua 2008, que se celebrará este año el
jueves 20 de marzo, hará énfasis en cuestiones relacionadas al saneamiento, de con-

formidad con lo establecido para este año.
Personas de todo el mundo están invitadas
a celebrar este día resaltando la importancia
de los desafíos mundiales del saneamiento.
Más información

Legislación
Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los
criterios técnicos para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las
normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales. (BOE n.º
25, de 29.1.2008)

Esta orden tiene por objeto
determinar los criterios técnicos para la valoración de
los daños ocasionados al
dominio público hidráulico
como consecuencia de la

comisión de infracciones
por incumplimiento de lo
establecido en la legislación de aguas, así como,
en los supuestos de conductas que puedan produ-

cir daños en la calidad del
agua, las normas sobre
toma de muestras y análisis de vertidos de aguas
residuales.
Más información

Contacte con
el CITME
Para cualquier sugerencia o solicitud de información, contacte con el
CITME en:
susana.villar@uah.es
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Eventos
SMAGUA 2008 El gran
escaparate tecnológico
para la industria del agua

10th World
Congress

Filtration

Del 11 al 14 de marzo de 2008 se celebrará la XVIII
edición de SMAGUA, el Salón Internacional del Agua y,
junto a ella, la VIII edición del Salón del Medio Ambiente. Esta nueva convocatoria de una de las muestras
internacionales de más peso en su especialidad se
produce en un momento de pujanza y fuerte impulso
para las tecnologías del agua, cada vez más presentes
y necesarias en las políticas hidráulicas de todos los
países. SMAGUA 2008 coincide asimismo con los preparativos de la Feria Internacional Expo Zaragoza 2008
“Agua y Desarrollo Sostenible”, acontecimiento que
comparte objetivo con el propio Salón: la gestión integrada y sostenible del recurso hídrico.

Leipzig (Alemania) acogerá, del 14 al 18 de abril de
2008 el 10 World Filtration Congress. El primer día se
dedicará a breves cursos técnicos. La tarde del último
día se reserva para hacer una visita a la planta, después del congreso. Durante los otros tres días y medio
tendrá lugar la conferencia técnica y la exposición paralela. En total se esperan cerca de 300 presentaciones
técnicas con sesiones concurrentes, en esta gran exposición internacional que presenta todos los aspectos
relevantes sobre filtración y separación.
Más información

Más información

Water safety plans:
global experiences and
future trends
El objetivo de esta conferencia, que se celebrará del 12 al
14 de mayo de 2008 en Lisboa, es el de compartir experiencias e intercambiar conocimientos sobre los Planes de
Seguridad del Agua (WSP), la
aplicación de iniciativas incluidas en políticas, los resultados de investigación y las
mejores prácticas en la aplicación de WSPs. La conferencia también pretende mirar a los retos del futuro en
lo referente a las tendencias en la reglamentación, las
prioridades de investigación y las necesidades específicas de los proveedores de agua.
El comité del programa invita a investigadores, profesionales, legisladores y otras partes interesadas en la gestión de la calidad del agua potable, a presentar documentación para su posible presentación en la conferencia.
Más información

WATER SOFIA. Feria
internacional especializada en agua, agua residual e infraestructuras del agua
Del 27 al 30 de mayo de 2008 Bulgaria será la sede de
esta feria donde el agua es la gran protagonista.
Se centrará en temas relacionados con este recurso
vital, como la captación de agua, tratamiento de aguas
residuales, distribución de agua y descarga de aguas
residuales, medición, regulación y análisis de la tecnología, válvulas, bombas, sistemas de aspiración, compactadores, control de la contaminación del agua, ciencia, investigación y transferencia de tecnología,
A esta cita acudirán especialistas de la industria del
agua, representantes de ayuntamientos, representantes de las asociaciones de industrias, ingenieros y representantes de los ministerios de los países de la región de los Balcanes.
Más información
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Eventos
MBR-Network Workshop

“Engineering with MBR”
Tras el éxito de las conferencias de la serie “Ingeniería
con membranas” (Il Ciocco, Italia, abril de 1994; Granada, España, junio de 2001, Camogli, Italia, mayo de
2005), la conferencia “Ingeniería con Membranas
2008” se celebrará del 26 al 28 de mayo de 2008 en el
Algarve (Portugal).
Esta conferencia pretende examinar la forma en que

los nuevos desarrollos en seguimiento y
caracterización se pueden utilizar, a través de modelos
matemáticos, para desarrollar nuevos y mejores
procesos de membrana. El formato de la conferencia
incluye presentaciones orales y de poster, por la
mañana y tarde-noche, reservando las tardes para
actividades de grupo. Como las anteriores
conferencias, EWM 2008 esta patrocinado por la
Sociedad Europea de Membranas (EMS).
Más información

Documentos
DayWater: an Adaptive Decision Support System for Urban
Stormwater Management
Autores: Daniel R. Thevenot

de la contaminación urbana de origen pluvial.

comparación de las mejores prácticas de gestión.

Fecha de publicación: 15
Mar 2008

El libro presenta los resultados de
este proyecto, ofreciendo nuevas
perspectivas de las técnicas y asuntos de la gestión. Los objetivos principales de sus capítulos técnicos
son: modelos de control de la fuente
de contaminación, riesgo y evaluación de los efectos, y evaluación y

También abarca aspectos de la
gestión, como el análisis de los procesos de la toma de decisiones, a
escala europea, y estrategias de
manejo de la precipitación, en general.

Nº de páginas: 280
El proyecto europeo DayWater ha
desarrollado un prototipo de sistema de apoyo a las decisiones de
adaptación (ADSS) para el control

Más información

Assessing Infiltration and Exfiltration on the Performance of Urban Sewer Systems. APUSS
Autores: Bryan Ellis and Jean-Luc
Bertrand-Krajewski
Nº de páginas: 100

para la eficiencia de la planta de
tratamiento, mientras que las pérdidas de aguas residuales puede conducir a la contaminación de las
aguas subterráneas.

Los sistemas de alcantarillado constituyen un patrimonio muy importante de las ciudades europeas. Su
calidad estructural y eficiencia funcional son parámetros fundamentales para garantizar la transferencia
de las aguas residuales domésticas
e industriales a las plantas de tratamiento sin infiltración ni pérdidas.
La infiltración de las aguas subterráneas es especialmente perjudicial

Durante el período 2001-2004, el
proyecto de investigación europeo
APUSS (Evaluación de la infiltración
y Exfiltration sobre el Funcionamiento de los Sistemas de Alcantarillado
Urbano) ha estudiado este problema, estructurándolo en tres áreas
principales de trabajo: 1) el desarrollo de nuevos métodos de medición
basado en experimentos de seguimiento e interpretación de los análi-

Fecha de publicación: 01 Jun 2008

sis de incertidumbre, 2) la aplicación de modelos y herramientas de
software para integrar datos estructurales y experimentales, para facilitar la visualización de datos, la gestión de las operaciones y procesos
de toma de decisiones y 3) la integración de cuestiones económicas y
de funcionamiento a través de la
estimación de costes, evaluación
económica, indicadores de ejecución y métodos multi-criterios aplicados a estrategias de inversión y
rehabilitación.
Más información
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Documentos
Guidelines for the Identification of Ciliates in Wastewater Treatment Plants
Autores:
Susana
Serrano,
Lucia
Arregui, Blanca Perez-Uz, Pilar Calvo
y Almudena Guinea
Fecha de publicación: 01 Feb 2008
Nº de páginas: 120
Los protozoos ciliados son una de las
comunidades biológicas más importantes en los reactores de las plantas de tratamiento de aguas residua-

les. Estos organismos constituyen
excelentes herramientas para evaluar la situación biológica del reactor, utilizándose para vigilar el funcionamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales.

un glosario de términos científicos y
una clave sencilla y fácil de los grupos taxonómicos de ciliados. Incluye ilustraciones, dibujos, fotografías
y breves descripciones morfológicas
de las especies.

Este libro se ha diseñado para simplificar la identificación de los ciliados, teniendo en cuenta las dificultades en la manipulación y la correcta identificación de estas especies. Trata la función específica de
los ciliados en la EDAR y métodos
para la observación; y proporciona

Es el primer libro que utiliza la nueva clasificación oficial propuesta por
la Sociedad de Protozoologos
(2005) de ciliados, además de dibujos y fotografías que reproducen
con exactitud las especies ciliado.
Más información

Adaptiveness of IWRM
Analysing European IWRM research
Autores: Jos G.
Timmerman, Claudia
Pahl-Wostl,
Jorn Moltgen
Fecha de publicación: 01 Mar 2008
Nº de páginas: 200
La adaptabilidad de
la gestión integrada de los recursos

hídricos, proporciona nuevos conocimientos e ideas sobre los problemas y soluciones a los que actualmente se enfrenta la gestión del
agua. Aquí, se hace un análisis, a
partir de los resultados disponibles,
sobre una amplia gama de proyectos de investigación europeos en el
marco de varios programas. El libro
ofrece una visión general del estado

del arte en la investigación europea
sobre gestión integrada de recursos
hídricos, en temas de participación,
regímenes transfronterizos, economía, vulnerabilidad, cambio climático, vigilancia avanzada, planificación espacial y dimensiones sociales de la gestión del agua.
Más información

Analysing European IWRM researchData Requirements for Integrated Urban Water
Management.
La gestión integrada del agua urbana
se basa en datos
que nos permiten
analizar, comprender y predecir el
comportamiento de
los distintos componentes del ciclo del
agua y sus interacciones. La acción de vigilancia de
los complejos sistemas de elementos de agua urbanos, hace posible
captar todas las relaciones entre los

diversos componentes del ciclo del
agua urbana y así desarrollar un
enfoque integrado para resolver los
problemas del agua urbana.
Este libro se orienta a la mejora de
la gestión del agua urbana integrada, al proporcionar recomendaciones sobre la recogida, validación,
almacenamiento, evaluación y utilización de datos relevantes. En la
primera parte de este volumen se
describen los principios generales
para la elaboración de un programa

de vigilancia como apoyo a la gestión sostenible del agua urbana. La
segunda parte analiza en detalle el
seguimiento de cada uno de los
componentes del ciclo del agua.
Dos estudios de caso, al final del
libro, ilustran los intentos de emitir
un sistema de vigilancia integrada
para ayudar a demostrar los principios fundamentales de la gestión
sostenible del agua urbana, elaborados aquí.
Más información
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Oferta tecnológica
Carbonaceous adsorbent from sewage sludge and their
application in wastewater activated sludge system (Ref:

06 IT LAUR 0E5W )

Una spin-off universitaria italiana ha desarrollado un
sistema para el reciclado de los lodos producidos durante el tratamiento biológico. El objetivo es la carbonización pirolítica del fango para la producción de adsorbentes carbonosos, estos pueden reutilizarse en el
recipiente de aireación del proceso de lodos activados,
para mejorar la calidad de los efluentes tratados. La
empresa está buscando un socio especializado en
equipos para el tratamiento de aguas y sistemas de
eliminación de residuos para establecer un acuerdo de
licencia con la transferencia de conocimiento.

New technologies and methods for the elimination of
dyes and surfactants from the wastewater produced by
a dyeing-mill, in order to re-use it in the processing
stream (Ref: 07 IT SUEN 0I4Z )
Una industria de lavado y teñido del sur de Italia está
buscando nuevas tecnologías y/o métodos capaces de
tratar sus aguas residuales con el objetivo de que puedan ser reutilizadas para el procesamiento de flujo. Se
buscan organizaciones industriales, académicas o científicas con expertos en tratamiento de aguas residuales
de la industria de teñido, en condiciones de proponer
nuevas soluciones técnicas eficaces, para la cooperación técnica y / o acuerdos de fabricación.

Electrolytic preparation of reactive metal powders for
the specific reduction of heavy metals or nitrate anions
in wastewater effluents (Ref: 06 FR IABI 0F2T )

New highly selective material for the elimination of
boron from industrial wastewater (Ref: 06 ES SEOT

Un equipo francés ha desarrollado una preparación
electrolítica de polvos de metal reactivos para la reducción de metales pesados, aniones nitrato. El zinc y el
hierro en polvo se preparan a partir de grandes cantidades de metal, en un medio homogéneo/heterogéneo,
en un reactor electrolítico que contiene ánodos de hierro/zinc soluble. Los polvos frescos ofrecen una gran
superficie y son muy reactivos para la reducción de
contaminantes oxidantes. Se solicita cooperación técnica en el sector industrial con respecto a los ensayos de
tratamiento de efluentes de agua residual, en procesos
de hidrometalurgia.

Investigadores de dos universidades españolas han
desarrollado y patentado un material capaz de eliminar
el boro de las aguas residuales industriales. El nuevo
material es muy selectivo, resistente y permite su regeneración y reciclado. Es útil para la eliminación de
boro en fábricas de cerámica, química, vidrio, madera,
metal y los procesos de
depuración de agua para el riego, consumo
humano y uso industrial.
El grupo de investigación busca empresas
interesadas en la firma
de licencia de patente o
de los acuerdos de cooperación tecnológica.

Improvement of the biological wastewater treatment for
highly organic and metallic tanning wastewater (Ref: 07
IT SUEN 0HQT )
Una unidad de un instituto de investigación italiano, estrictamente vinculada a una empresa italiana de curtido,
está buscando nuevas soluciones para mejorar la eficiencia del método de tratamiento de las aguas residuales con alto contenido orgánico y metálico. Están interesados en firmar acuerdos técnicos de cooperación con
empresas y grupos de investigación de expertos en el
tratamiento biológico de aguas residuales.

0FCH )

Innovative wastewater bamboo purification process
(Ref: 06 FR FMAP 0FKJ )

Una empresa francesa especializada en tecnología para la reducción o eliminación de aguas residuales, aplica un proceso de depuración que utiliza principalmente
bambú. La empresa busca un acuerdo de asociación
para la cooperación técnica y acuerdos comerciales
con asistencia técnica

Si desea obtener más información sobre estas ofertas tecnológicas, debe ponerse en contacto con la Red de Comercialización de Tecnología IRC Madri+d: antonio.abellan@uah.es
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Oferta tecnológica
Compound for the recuperation and elimination of
lead from drinking water and wastewater (Ref: 07 ES
NWCI 0HBJ )
Una universidad española del noroeste del país ha desarrollado un compuesto para la recuperación y eliminación de plomo de las aguas potables y residuales. El
compuesto presenta coordinación de Pb (II) selectiva y
reversible, lo que permite su eliminación mediante extracción líquido-líquido. La molécula macrobicíclica con
una resina polimérica forma resinas de intercambio iónico que son regeneradas en medio ácido, liberando una
sal de plomo y la molécula receptora protonada. Los
inventores están buscando un acuerdo de licencia.

Wastewater recovery (Ref: 07 IT IRCR 0HKJ )
Una PYME italiana especializada en la construcción de
plantas completas para la depuración de aguas residuales y su reutilización en la línea de producción, ha desarrollado un sistema totalmente automático que permitirá la transformación de las aguas residuales en un recurso. Esta oferta tecnológica reducirá los costes de
funcionamiento y el volumen de agua residual, de manera permite ahorrar tiempo y dinero. La empresa busca socios que se ocupen de las aguas residuales, para
un acuerdo comercial o industrial.

Demanda tecnológica
Ultraviolet LED to disinfect wastewater

(Ref: 06 ES

MAAH 0F4N )

Una PYME española con más de 12 años de experiencia en el sector de la iluminación busca una LED (Light
Emitting Diode) ultravioleta para desinfectar el agua en
el alcantarillado, que ofrezca los mejores resultados de
calidad posible. Este método tiene la ventaja de conservar el poder natural de desinfección de los rayos
ultravioleta del grupo C. La empresa está buscando un
acuerdo con la asistencia técnica.

Packaged wastewater treatment (and re-use potential)
for beverage production and bottling plant (Ref: 07 MT
NRME 0HLN )
Una planta de producción de bebidas maltesa busca
una solución para el tratamiento de sus aguas residuales antes de su vertido al alcantarillado. Debe considerarse dos corrientes de agua residual: agua residual
procedente del lavado de botellas, y agua residual “de
sosa” (sosa cáustica al 1% de concentración).

Monitoring of wastewater for presence and concentration of heavy metals (Ref: 07 MT NRME 0HSO )
Una empresa maltesa que fabrica componentes electrónicos, busca una tecnología para determinar la concentración de metales pesados, especialmente de cobre (Cu) y plomo (Pb) en las aguas residuales (de electroplating) antes y después del tratamiento.

Si desea obtener más información sobre estas ofertas y demandas tecnológicas debe ponerse en contacto con la
Red de Comercialización de Tecnología IRC Madri+d: antonio.abellan@uah.es

Boletín Tecnológico de Agua

Nº 8

Nº 8

Febrero 2008

Página 7

Proyectos europeos
Proyecto FP6 SUSAN “Reutilización sostenible y
segura de los lodos procedentes de aguas residuales
El proyecto FP6 SUSAN “Reutilización sostenible y
segura de los lodos procedentes de aguas residuales
municipales para la recuperación de nutrientes” está
dando resultados prometedores en los ensayos a escala piloto. La clave de la tecnología, basada en el tratamiento termoquímico de las cenizas de lodos, tiene el
objetivo de eliminar los metales pesados mientras que
el fósforo es recuperado para su posterior utilización
como fertilizantes en agricultura.
Las investigaciones llevadas a cabo por un grupo muy
motivado de socios han demostrado la viabilidad de la
tecnología, así como la adecuación de otros aspectos
relevantes como la fabricación de fertilizantes y su
complementaria biodisponibilidad, con investigaciones

agrícolas posteriores.
Las industrias socias que participan en el proyecto
han decidido seguir invirtiendo en el desarrollo de esta
tecnología, para explorar las posibilidades de construir
una instalación de demostración más grande. Todos
los socios interesados en continuar las investigaciones
y desarrollos tecnológicos están buscando activamente apoyo financiero adicional después de la finalización del actual proyecto RTD, en octubre de 2008.
Contacto: Dr.-Ing. Christian Adam
christian.adam@bam.de
Más información

Patentes
Nº Patente

Título

Inventor

Solicitante

Fecha de
public.

CA2553489

CATALYTIC BIOCONVERSION OF PETROLEUMTIEMEYER ERIC B (US);
CONTAMINATED WASTES/WASTEWATERS USING
KENAF CORE POWDER

ENERGY & ENVIRONMENTAL
HOLDING (US);

25/01/2008

CA2596012

ANTIFOULANT DISPERSANT COMPOSITION AND METZLER ROGER (US); STARK JOMETHOD OF USE
SEPH (US);
METHOD FOR PROCESSING WASTE WATER
ITOH KENJI (JP);
CONTAINING OXYGEN-CONTAINING COMPOUND
HAVING PHENOLIC HYDROXYL GROUP OR CARBONYL GROUP

BAKER HUGHES INC (US);

03/02/2008

SUMITOMO CHEMICAL CO (JP);

02/01/2008

EP1873119

METHOD FOR REDUCING THE MANAGEMENT
COSTS OF BIO-CONDITIONING PLANTS
METHOD OF TREATING WASTEWATER CONTAINING ORGANIC COMPOUND
METHOD FOR BIOLOGICAL DISPOSAL OF ORGANIC WASTEWAER AND BIOLOGICAL DISPOSAL
APPARATUS

BONASSI DARIO (IT); MAGGIONI
EUROVIX S R L (IT);
PAOLO (IT); COSTENARO SARA (IT);
IRIE RYOZO (JP); TABATA MICHIO
IBIDEN CO LTD (JP);
(JP); HIBI YOSHIHISA (JP);
FUJISHIMA SHIGEKI (JP);
KURITA WATER IND LTD (JP);

EP1882508

METHOD AND DEVICE FOR CLEANING WASTEWATER POLLUTED WITH COARSE, FINE AND
VERY FINE MATERIAL AND A FILTER FOR FILTERING WASTEWATER POLLUTED WITH COARSE,
FINE AND VERY FINE MATERIAL

MORANDINI GIORGIO (CH);

OEKAG WASSERTECHNIK
SCHWEIZ AG (CH);

30/01/2008

EP1882677

PLANT FOR THE PRE-PURIFICATION OF WASTE
WATER INCLUDING FURTHER TREATMENT OF
THE SOLIDS

BOETTCHER JOACHIM (DE);

BOETTCHER JOACHIM (DE);

30/01/2008

EP1887078

BACTERIA INOCULATION SYSTEM WITH EARTH- VILLAGRA FUENTES ALEX MANUEL
WORM HUMUS, USED AS A TREATMENT OF CON- (CL);
TAMINATED WATER (INOCULOM)

VILLAGRA FUENTES ALEX MANUEL (CL);

13/02/2008

EP1890974

DEVICE FOR PURIFYING ANAEROBIC BIOLOGICAL WASTE WATER
WASTEWATER DISINFECTION APPARATUS AND
METHODS
HYBRID AERATION MEMBRANE BIOREACTOR

MOOSBRUGGER RICHARD (AT); 27/02/2008

EP1873121
EP1873234
EP1878706

US2008000844
US2008003669

MOOSBRUGGER RICHARD (AT);

02/01/2008
02/01/2008
16/01/2008

RALPH BROWN (US);

03/01/2008

LIAO ZHIMING (CN); LI RONG (CN); JU
DEJIN (CN); WU JIJUN (CN); GUO
JINGKUI (CN); HUANG YUHE (CN);
CAI DONGSHENG (CN); WAN AIGUO
(CN); YU KUN (CN); LIU ZHIZHONG
(CN);

03/01/2008
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Patentes
US2008006571

METHOD AND APPARATUS FOR TREATMENT OF ARNAUD JOHNNY (US);
WASTEWATER EMPLOYING MEMBRANE BIOREACTORS

US2008006572

DEVICE FOR THE TREATMENT OF FLUIDS

US2008006577

METHOD AND APPARATUS FOR WASTEWATER
TREATMENT USING NITROGEN/PHOSPHOROUS
REMOVAL PROCESS COMBINED WITH FLOATATION SEPARATION OF ACTIVATED SLUDGE

US2008011659

WATER PURIFICATION AND TREATMENT APPARATUS AND TREATMENT PROCESS USING THE
APPARATUS

US2008011677

WASTEWATER TREATING SYSTEM

HYDROTREAT INC (US);

10/01/2008

RASMUSSEN CHRISTIAN (DK); BEL- GRUNDFOS AS (DK);
DRING FINN (DK);
CHOI YONG SU (KR); LEE SANG
HYUP (KR); HONG SEOK WON (KR);
CHUNG TAI HAK (KR); KIM YUN JUNG
(KR); CHOI YOUNG GYUN (KR);

10/01/2008

CHENG JIAN-RUNG (TW); HSIAO
TONG-FU (TW);

17/01/2008

10/01/2008

US2008017086

HU YEN-JUNG (TW); CHEN HSI-YU
(TW); HWANG WEN-CHUN (TW);
METHOD FOR TREATING SLUDGE OF THE SEWA- ZHANG DAWEI (CN);
GE TREATMENT PLANTS BY USING CIRCULATING
FLUIDIZED BED COMBUSTION

US2008017575

WASTE TREATMENT METHOD AND APPARATUS
WITH INTEGRAL MEMBRANE APPARATUS

US2008017583

METHOD AND APPARATUS FOR CONTINUOUSLY KAHLERT JURGEN (DE); NIEMEYER
CONTROLLING DENITRIFICATION IN VARIABLE
FRANK (DE); SCHMIDT MATTHAUS
NITROGEN LOADS IN WASTEWATER
(DE);

US2008017587

METHOD FOR CLARIFICATION OF SLUDGE

MURAKAMI SEISHIRO (JP);

24/01/2008

US2008023407

WATER TREATMENT PROCESS

ERIKSSON BENGT GORAN (AU);
ORPIN STEPHEN ROSS (AU); GRAHAM TIMOTHY KEVIN (AU);

31/01/2008

US2008029395

MULTI-FUNCTIONAL FILTRATION AND ULTRAPURE WATER GENERATOR
WATER TREATMENT METHOD AND WATER
TREATMENT EQUIPMENT

FAN QINBAI (US);

GAS TECHNOLOGY INST (US);

07/02/2008

YAMASAKI KAZUYUKI (JP); SAKATA
KAZUYUKI (JP); CHUHJOH KAZUMI
(JP); KATAOKA MASAKI (JP);

SHARP KK (JP);

07/02/2008

DEVICE FOR DISINFECTING WATER BY MEANS
OF ULTRAVIOLET RADIATION
COMBINED BIOLOGICAL AND BALLASTED FLOCCULATION PROCESS FOR TREATING WASTEWATER

GIRODET PIERRE (FR); VANPEENE OTV SA (FR);
CHRISTIAN (FR);
GARBETT ROSS ALAN (US); GUTSKRUGER INC I (US);
HALL MICHAEL LEON (US); HENDLEY
BARRY WAYNE (US); HUDSON
BRANDEN EDMOND (US);

07/02/2008

UNIV HONG KONG POLYTECHNIC (HK);
JIN XIAN (CN); ZHOU QUNYING (CN); JIN XIAN (CN); ZHOU QUNYING
(CN);

29/01/2008

US2008029459
US2008031771
US7323108

WASTEWATER TREATMENT PROCESS USING
CORE-SHELL PARTICLES
WO2008000169 A RAPID HIGH-TEMPERATURE OXIDATION METHOD FOR TREATING WASTEWATER PRODUCED
BY PHARMACEUTICAL INDUSTRY

US7323110

RICKETTS DONALD D (US);

17/01/2008
SHENYANG DAVID INTERNAT
MACHIN (CN);

24/01/2008

WASTEWATER TECHNOLOGY
INC (US);

24/01/2008

BAYER HEALTHCARE AG (DE);

24/01/2008

LI PEI (HK);

WO2008000296 FECAL WASTEWATER TREATMENT SYSTEM

KRAUS HANS GEORG (BR);
USING BIOFILTRATION (BFBA)
WO2008000871 EQUIPMENT FOR BIOLOGICAL PURIFICATION OF VALDES GARCIA JULIO (ES);
WASTEWATER

KRAUS HANS GEORG (BR);

WO2008003606 DIHALOGENO-HYDROXYDIPHENYLETHER AS

CIBA SC HOLDING AG (CH);
HOFMANN-KAMENSKY MATTHIAS (DE); NUSSBAUM KLAUS
(DE);

ANTIMICROBIALS IN WATER TREATMENT

HOFMANN-KAMENSKY MATTHIAS
(DE); NUSSBAUM KLAUS (DE);

29/01/2008

03/01/2008
03/01/2008

BIOTRATAMIENTOS DE AGUAS 03/01/2008
S L (ES); VALDES GARCIA JULIO
(ES);

10/01/2008

WO2008004488 METHOD AND APPARATUS FOR TREATING SELE- ETOU YOSHIHIRO (JP); ASADA HIRO- KURITA WATER IND LTD (JP);

10/01/2008

WO2008006596 REACTOR COMPRISING A SUPPLY DISTRIBUTION MENKE LUKAS (DE); TROUBOUNIS

MERI ENTSORGUNGSTECHNIK
FUER D (DE); AQUATYX WASSERTECHNIK GMBH (DE); MENKE LUKAS (DE); TROUBOUNIS
GEORGIOS (DE); KNOERLE
ULRICH (DE); EFINGER DIETER
(DE);

17/01/2008

WO2008010770 A METHOD AND DEVICE FOR PURIFYING WASTE- GUSTAFSSON BERT (SE);

B G CONSULTING HB (SE);
GUSTAFSSON BERT (SE);
YOUNG RICHARD NILS (US);

24/01/2008

UNIV KASSEL (DE); FRECHEN
FRANZ-BERND (DE); SCHIER
WERNFRIED (DE);

31/01/2008

NIUM-CONTAINING WASTEWATER

SYSTEM FOR ANAEROBIC WASTE WATER
TREATMENT

WATER
WO2008011039 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM AND METHOD OF USING SAME
WO2008012030 METHOD AND APPARATUS FOR BIOLOGICAL
WASTEWATER PURIFICATION

YUKI (JP); TANAKA YU (JP);

GEORGIOS (DE); KNOERLE ULRICH
(DE); EFINGER DIETER (DE);

YOUNG RICHARD NILS (US);
FRECHEN FRANZ-BERND (DE);
SCHIER WERNFRIED (DE);

ETOU YOSHIHIRO (JP); ASADA
HIROYUKI (JP); TANAKA YU (JP);

24/01/2008
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Patentes
CHOI YONG SU (KR); HONG SEOK
WON (KR); LEE SANGHYUP (KR);
GENERATING MICROBUBBLES, METHOD FOR
MANUFACTURING THE SAME AND METHOD FOR PARK CHANHYUK (KR); KIM SEUNG
WASTEWATER TREATMENT USING AIR- FLOATA- HO (KR);
TION PROCESS USING THE SAME

WO2008013349 SILICA OR ALUMINA CERAMIC DIFFUSER FOR

WO2008015350 METHOD AND DEVICE FOR PURIFIYING WASTE
WATER
WO2008015939 METHOD OF REUTILIZING WASTEWATER

ZYDOWICZ PHILIPPE (FR);
SUZUKI SHIGEHIRO (JP); NOGUCHI
MOTOHARU (JP); KOZONO HIDEKI
(JP);

KOREA INST SCIENCE TECH31/01/2008
NOLOGY (KR); KOREA CERAMIC
CO LTD (KR); CHOI YONG SU
(KR); LEE SANGHYUP (KR);
HONG SEOK WON (KR); PARK
CHANHYUK (KR); KIM SEUNG
HO (KR);
ARKEMA FRANCE (FR); ZYDO07/02/2008
WICZ PHILIPPE (FR);
NGK INSULATORS LTD (JP);
07/02/2008
SUZUKI SHIGEHIRO (JP); NOGUCHI MOTOHARU (JP); KOZONO
HIDEKI (JP);

WO2008016671 MULTIFUNCTIONAL FILTRATION AND WATER

FAN QINBAI (US); CHERVINKO JERE- QUOS INC (US); FAN QINBAI
(US); CHERVINKO JEREMY R
MY R (US); LIU RENXUAN (US);
(US); LIU RENXUAN (US);

WO2008018077 A METHOD AND APPARATUS FOR SIMULTA-

SHECHTER RONEN ITZHAK (IL);
ASSULIN NIR (IL);

PURIFICATION SYSTEMS

NEOUS CLARIFICATION AND ENDOGENOUS
POST DENITRIFICATION

07/02/2008

AQWISE WISE WATER TECHNO- 14/02/2008
LOGIES (IL); SHECHTER RONEN
ITZHAK (IL); ASSULIN NIR (IL);

WO2008018181 POROUS MEMBRANE OF VINYLIDENE FLUORIDE ISHIODORI ARATA (JP); KOMATSU

KURARAY CO (JP); ISHIODORI
ARATA (JP); KOMATSU KENSAKU (JP); YAMADA KOJI (JP);

14/02/2008

WO2008018486 METHOD AND APPARATUS FOR BIOLOGICAL

KURITA WATER IND LTD (JP);
FUJISHIMA SHIGEKI (JP);
SINGAPORE TECHNOLOGIES
DYNAMIC (SG); INNOVUM INNOVATIVE UMWELTTECHN (AT);
BEHR BERND LEOPOLD (AT);

14/02/2008

RESIN AND PROCESS FOR PRODUCING THE
SAME

TREATMENT OF ORGANIC WASTEWATER
WO2008018837 METHOD AND APPARATUS FOR TREATING WATER OR WASTEWATER OR THE LIKE

KENSAKU (JP); YAMADA KOJI (JP);

FUJISHIMA SHIGEKI (JP);
BEHR BERND LEOPOLD (AT);

WO2008019982 METHOD AND DEVICE FOR ELIMINATING FO-

RIEBENSAHM MICHAEL (DE); VOEGE SIEMENS AG (DE); RIEBENREIGN MATTERS PRESENT IN DISSOLVED FORM MARKUS (DE);
SAHM MICHAEL (DE); VOEGE
FROM WASTE WATER
MARKUS (DE);

WO2008019993 METHOD FOR REMOVING SULPHATE AND HEAVY RIEBENSAHM MICHAEL (DE);
METALS FROM WASTE WATER

SIEMENS AG (DE); RIEBENSAHM MICHAEL (DE);

14/02/2008

21/02/2008
21/02/2008

