
Innovación y tecnología 

para un futuro sostenible



Somos una compañía de base tecnológica que proporciona 

servicios de consultoría e ingeniería enfocados en el tratamiento, 

purificación y valorización de corrientes líquidas y gaseosas a 

través de tecnologías innovadoras



Índice

La compañía .....................................................................................................................................................................................................................

Sobre nosotros ...............................................................................................................................................................................................

Nuestros valores ............................................................................................................................................................................................

Principales campos de acción ............................................................................................................................................................

Basados en oxidación avanzada ......................................................................................................................................................

ELOXIRAS®.........................................................................................................................................................................................................

Acciones de I+D .............................................................................................................................................................................................................

Otros productos ............................................................................................................................................................................................

Basados en membranas ........................................................................................................................................................................

Productos ...........................................................................................................................................................................................................................

Servicios .............................................................................................................................................................................................................................. 

Subvención de fondos .............................................................................................................................................................................. 

Consultoría ambiental ...............................................................................................................................................................................

I+D para mejora de procesos y productos ................................................................................................................................

Escalado de tecnologías innovadoras .......................................................................................................................................... 

01

01

03

04

05

06

06

07

07

08

09

12

20

23

24



LA COMPAÑ ÍA

Sobre nosotros

Nuestro objetivo principal es ofrecer alternativas

innovadoras para el tratamiento, purificación y valorización

de corrientes, proporcionando soluciones a medida a

nuestros clientes.

• PYME innovadora fundada en 2006 como spin-off de

proyectos de I + D gestionados por la Universidad de

Cantabria.

• Actividad fuertemente influenciada por acciones de I + D.

• Recursos humanos altamente especializados, con más de

10 ingenieros.

APRIA Systems S.L.

Parque Empresarial de Morero, 

Parcela P.2-12, Nave 1 - Puerta 5 

39611 Guarnizo, Cantabria, España

Introducción

Localización
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Teléfono: +34 656 317 801
e-mail: sara.dominguez@apriasystems.es

Sara Domínguez
Responsable comercial (CCO)

Teléfono: +34 942 078 147
e-mail: pedro.gomez@apriasystems.es

Pedro M. Gómez
Director ejecutivo (CEO)

Teléfono: +34 942 078 147
e-mail: javier.pinedo@apriasystems.es

Javier Pinedo
Responsable de tecnología (CTO)

Teléfono: +34 942 078 147
e-mail: esther.santos@apriasystems.es

Esther Santos
Responsable administrativa (CAO)

Teléfono: +34 942 078 147
e-mail: axel.arruti@apriasystems.es

Axel Arruti
Responsable de operaciones (COO)

Nuestro equipo
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Nuestros valores

Garantizamos una solución adecuada a sus necesidades, respetando en todo momento los plazos y las

condiciones establecidas, y ejecutando los proyectos con rigurosidad y calidad.

Compromiso

APRIA Systems está en continua renovación y mejora de su know-how para aportar soluciones a la vanguardia

de la técnica que se caractericen por su óptima eficacia, rendimiento y cuidado por el medioambiente.

Modernidad

Sabemos que cada cliente y proyecto requieren un trato personal, cercano e individualizado. Nuestro servicio

sabe ser flexible para adaptarse perfectamente a los requisitos y metodología de trabajo de nuestros clientes.

Servicio

Sostenibilidad

Nuestras soluciones son capaces de encontrar un equilibrio entre los beneficios económicos, sociales y

medioambientales. Nuestros diseños y propuestas promueven la minimización de la generación de residuos

y consumo de materias primas y energía, junto con la productividad y facilidad de uso.
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Principales campos de acción

APRIA Systems trabaja para contribuir a la mejora de

la sostenibilidad del modelo productivo actual,

mediante herramientas como el conocimiento, la

innovación, la tecnología, la creatividad, la capacidad y

la excelencia.
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Nuestros servicios son flexibles, adaptables y fácilmente transferibles a los

requisitos de nuestros clientes.

SERVICIOS
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Subvención de fondos

Nuestra propia experiencia en la participación en diferentes esquemas de

financiación de I+D, nos ha proporcionado una amplia visión de las

oportunidades de financiación a nivel europeo, nacional y regional. Por lo tanto,

podemos aprovechar esta experiencia para ofrecer:

Identificación de oportunidades de financiación.

Redacción de una propuesta alineada con los requisitos de la convocatoria.

Soporte a la aceptación y el seguimiento del proyecto;

Evaluación para la justificación final.

Consultoría ambiental

Podemos ofrecer nuestra experiencia en el cumplimiento de las

regulaciones ambientales, así como asesoramiento ambiental, que incluye:

Autorización Ambiental Integrada.

Cumplimiento de la normativa relacionada con substancias peligrosas.

Evaluación de la calidad del suelo basada en el riesgo.

Estrategias para una adecuada recuperación y reutilización del agua.
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I+D para mejorar procesos y productos

Escalado de tecnologías innovadoras

Para aquellas tecnologías que ofrecen resultados positivos a nuestros

clientes, podemos proporcionar servicios de ingeniería para su

integración en las instalaciones industriales actuales:

Asesoramiento de la implementación tecnológica.

Diseño de la solución para cumplir con los requisitos del cliente.

Construcción y montaje de los equipos.

Puesta en marcha.

Si tiene un desafío relacionado con la mejora de un proceso o producto

que no se puede resolver usando enfoques tradicionales, podemos

evaluar su caso y ofrecerle tecnologías de vanguardia para resolverlo:

Identificación de alternativas viables desde un punto de vista técnico.

Definición de parámetros críticos a través de pruebas y estudios.

Evaluación económica de las alternativas, permitiendo la organización

jerárquica.
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Nuestro know-how nos permite actuar como proveedor tecnológico de una

amplia gama de equipos a medida siempre customizados en función de las

necesidades de cada cliente.

Estamos especializados en proporcionar tecnologías de vanguardia, basadas

principalmente en membranas o en procesos de oxidación avanzados. Sin

embargo, bajo petición, nuestra amplia experiencia en el área de ingeniería

química nos permite ofrecer equipos basados en otras tecnologías.

Asimismo, comercializamos ELOXIRAS®, un novedoso proceso para el

tratamiento y la reutilización del agua marina y salobre en la industria acuícola.

PRODUCTOS
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La tecnología de membranas es comúnmente utilizada en procesos de separación avanzada. El uso de membranas semipermeables

permite la generación de dos corrientes: rechazo y permeado. APRIA Systems diseña y suministra instalaciones de separación

mediante membranas, desde escala laboratorio a escala industrial, como etapa única o integradas en procesos híbridos.

Basados en membranas

Microfiltración

Ultrafiltración

Nanofiltración

Ósmosis inversa

Ósmosis directa

Ósmosis de presión retardada

Destilación por membranas

Permeación de gases

Electrodiálisis

Tecnologías ofrecidas

Introducción
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Tecnología/s: 
Microfiltración (MF)
Nanofiltración (NF)
Ultrafiltración (UF)

Ósmosis inversa (RO)
Ósmosis directa (FO)

Ósmosis de presión retardada (PRO)
Destilación por membranas (MD)

Permeación de gases(GP)
Electrodiálisis (ED)

Área de membrana: 
50 (50 cm2), 900 (900 cm2), etc. 

(1) - (2)

lab / bench / ind

Mem

Tecnología de membrana
Destilación por membranas (MD) / Electrodiálisis (ED) / Permeación de gases (GP) / Microfiltración
(MF) / Nanofiltración (NF) / Ósmosis de presión retardada (PRO) / Ósmosis directa (FO) / Ósmosis
inversa (RO) / Ultrafiltración (UF)

Configuración Espiral / Fibra hueca / Placas y marcos / Tubular

Volumen de tratamiento / caudal Seleccionable

Modo de operación Alterno / Cargas / Continuo

Escala Laboratorio / Piloto / Industrial

Material de la membrana Cerámico / Polimérico

Material de la carcasa Policarbonato / Polipropileno / Acero inoxidable

Material de las juntas Monómero de etileno propileno dieno (EPDM) / Poliuretano termoplástico (TPU) / Vitón®

Tipo de conexión Enchufe rápido / Espiga

Funcionalidades opcionales Automatización / Medida online (pH, O2, conductividad, etc.) / Control de la temperatura

Para cada aplicación, seleccionamos las

membranas y módulos más adecuados.

Asimismo, sabemos que cada proyecto

tiene sus necesidades específicas, por lo

que en aquellos casos que lo precisen,

diseñamos y fabricamos módulos de

membranas completamente customizados.

Modelos disponibles
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Referencias de equipos

Memlab MD-250

Memlab FO-100/PRO-100

Membench GP-470

Membench UF-400000/RO-79000
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Los procesos de oxidación avanzada se caracterizan por la generación in-situ de especies

químicas con un alto poder de oxidación, principalmente radicales hidroxilo.

Tenemos amplia experiencia en el diseño, construcción y puesta en marcha de

instalaciones basadas en uno o varios procesos de oxidación avanzada desde escala de

laboratorio hasta industrial.

Basados en oxidación avanzada

Fotoquímica

Fotocatálisis

Foto-Fenton

UV/H2O2

Electroquímica

Electrooxidación

Electro-Fenton

Fotoelectroquímica

Fotoelectrocatálisis

Footoelectro-Fenton

Tecnologías ofrecidas

Introducción
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Longitud de onda de máxima emisión:
365 (365 nm), 450 (450 nm), etc.

Potencia irradiada total:
10 (10 W), 25 (25 W), 50 (50 W), etc.

Configuración del fotorreactor:
a (anular), b (caja), c (cstr), p (placa), etc.

LED (1) - (2) (3)

lab / bench / ind

Photo

APRIA Systems emplea moderna tecnología LED para

fomentar tratamientos con un menor consumo energético.

La cantidad de radiación emitida puede ser regulada y

ajustada a las necesidades del proceso de oxidación en

estudio.

La temperatura de los LEDs es monitorizada y controlada

mediante un sistema de convección forzada de aire, lo que

permite maximizar su eficiencia y su vida útil.

Tecnologías Fotocatálisis / Foto-Fenton / UV/H2O2

Tecnología de la fuente 
de iluminación

Diodos Emisores de Luz (LED)

Configuración del 
reactor

Anular/ Caja / CSTR / Celda

Configuración de la 
fuente de luz

Radiación externa/ Radiación externa 
+ interna / Radiación interna

Volumen de tratamiento 
/ caudal

Seleccionable

Modo de operación Alterno / Cargas / Continuo

Tipo de radiación UV-A / UV-B / UV-C / Visible / IR

Escala Laboratorio / Piloto / Industrial

Flujo radiante
Ajustable a través de una consola
eléctrica con PLC

Sistema de refrigeración 
para los LEDs

Aire (convección forzada)

Material del reactor
Acero inoxidable / Borosilicato /
Cuarzo / Metacrilato

Material de las juntas
Monómero de etileno propileno dieno
(EPDM) / Poliuretano termoplástico
(TPU) / Vitón®

Tipo de conexión Enchufe rápido / Espiga

Funcionalidades 
opcionales

Automatización / Control de
temperatura / Medida online (pH, O2,,
etc.) / Reactor con acabado en espejo
/ Reactor encamisado/ Sistema para
la recuperación del fotocatalizador

Modelos disponibles:  fotoquímica
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Referencias de equipos: fotoquímica
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Photolab LED365-16/450-16a Photobench LED365-64a/CPC5

Photolab LED365-24c // 
Photolab LED450-24c

Photolab LED275-0.2/365-14i Photolab LED275-0.01/300-0.03/365-1cb

Photobench LED275-0.8/LED365-16/450-16a



APRIA Systems diseña celdas customizadas, siendo posible seleccionar

su configuración, área anódica activa y materiales de los electrodos.

Además, gracias a su sencilla conexión mediante enchufe rápido o

espiga, nuestros equipos ofrecen la posibilidad de intercambiar

sencillamente las celdas, permitiendo aplicar el tratamiento

electroquímico con diferentes electrodos en un único equipo.

Tecnología Electrooxidación / Electro-Fenton

Configuración Placas y marcos

Volumen de tratamiento / caudal Seleccionable

Modo de operación Alterno / Cargas / Continuo

Escala Laboratorio / Piloto / Industrial

Superficie anódica útil Seleccionable

Separación entre electrodos Ajustable y seleccionable (> 1 mm)

Número de compartimentos ánodo-cátodo Seleccionable

Material de los electrodos Acero inoxidable / BDD / IrO2 / Pt / PbO2 / RuO2 / SnO2 / Ti

Material de la carcasa Acero inoxidable / Polipropileno (PP)

Material de las juntas Monómero de etileno propileno dieno (EPDM) / Poliuretano termoplástico (TPU) / Vitón®

Tipo de conexión Enchufe rápido / Espiga

Funcionalidades opcionales Automatización / Control de temperatura / Medida online (pH, O2, etc.)

Modelos disponibles: electroquímica
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Material anódico seleccionable:
B (BDD), I (IrO2), P (Pt), Pb (PbO2), R (RuO2),
S (acero inoxidable), Sn (SnO2), T (Ti), etc.

Material catódico seleccionable:
B (BDD), I (IrO2), P (Pt), Pb (PbO2), R (RuO2),
S (acero inoxidable), Sn (SnO2), T (Ti), etc.

Superficie anódica útil seleccionable:
50 (50 cm2), 100 (100 cm2), etc. 

(1) - (2) (3)

Electrooxidación

Electro-Fenton

ELOX / ELFEN

lab / bench / ind



Photolab LED365-16/450-16a/ELOXlab B-S210 ELOXbench R-R4900

ELOXlab B-T270ELOXlab B-B50

C

B
ELOX labI-T50

Referencias de equipos: electroquímica
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Material anódico seleccionable:
B (BDD), I (IrO2), P (Pt), Pb (PbO2), R (RuO2),
S (acero inoxidable), Sn (SnO2), T (Ti), etc.

Material catódico seleccionable:
B (BDD), I (IrO2), P (Pt), Pb (PbO2), R (RuO2),
S (acero inoxidable), Sn (SnO2), T (Ti), etc.

Superficie anódica útil seleccionable:
50 (50 cm2), 100 (100 cm2), etc. 

LED (1) - (2) (3) / (4) - (5) (6)

Longitud de onda de máxima emisión:
365 (365 nm), 450 (450 nm), etc.

Potencia irradiada total:
10 (10 W), 25 (25 W), 50 (50 W), etc.

Configuración del fotorreactor:
a (anular), b (caja), c (cstr), p (placa), etc.

lab / bench / ind

PE

Modelos disponibles: fotoelectroquímica
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Utilizamos tecnología LED como fuente de luz, siendo la cantidad de radiación emitida ajustable a las

necesidades del tratamiento. Con respecto a los electrodos, el cliente puede seleccionar su área

anódica activa, configuración y materiales.
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Modelos disponibles: fotoelectroquímica

Tecnologías Fotoelectrocatálisis / Fotoelectro-Fenton

Tecnología de la fuente de iluminación Diodos Emisores de Luz (LED)

Configuración del reactor Anular / Celda

Configuración de la fuente de luz Radiación externa/ Radiación externa + interna / Radiación interna

Volumen de tratamiento / caudal Seleccionable

Modo de operación Alterno / Cargas / Continuo

Tipo de radiación UV-A / UV-B / UV-C / Visible / IR

Escala Laboratorio / Piloto / Industrial

Flujo radiante Ajustable a través de una consola eléctrica con PLC

Sistema de refrigeración para los LEDs Aire (convección forzada)

Superficie anódica útil Seleccionable

Separación entre electrodos Ajustable y seleccionable (> 1 mm)

Número de compartimentos ánodo-cátodo Seleccionable

Material de los electrodos Acero inoxidable / BDD / IrO2 / Pt / PbO2 / RuO2 / SnO2 / Ti

Material del reactor Acero inoxidable / Borosilicato / Cuarzo / Metacrilato / Polipropileno (PP)

Material de las juntas Monómero de etileno propileno dieno (EPDM) / Poliuretano termoplástico (TPU) / Vitón®

Tipo de conexión Enchufe rápido / Espiga

Funcionalidades opcionales
Automatización / Control de temperatura / Medida online (pH, O2, etc.) / Reactor con
acabado en espejo / Reactor encamisado/ Sistema para recuperar el fotocatalizador



Referencias de equipos: fotoelectroquímica
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PElab LED365-16c/T-S430

PElab LED365-3p/S-N25 PElab c/R-S25

PElabLED365-5/450-5p//S-S50



ELOXIRAS® es un innovador proceso para el

tratamiento y reutilización de agua marina o salina,

desarrollado para aumentar la productividad y

reducir el impacto ambiental de los sistemas

de cultivo en recirculación (RAS).

Basado en la tecnología de oxidación electroquímica, sólo precisa de 

una corriente eléctrica para la regeneración del agua a tratar.

CONTAMINANTE
TRATAMIENTOS 

CONVENCIONALES
ELOXIRAS®

TAN Moderada Excelente

Nitrito Moderada Alta

Materia orgánica Baja Alta

Patógenos Nula Excelente

Se alcanzan altas velocidades de eliminación de contaminantes, tales

como nitrógeno amoniacal total (TAN), nitrito y materia orgánica,

presentando simultáneamente gran eficacia desinfectante.

ELOXIRAS®

Introducción
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Vídeo 3D ELOXIRAS®

Pre-tratamiento mediante filtración del agua.1

Tratamiento principal mediante reactores de

oxidación electroquímica para la eliminación de

amonio, nitritos, materia orgánica y patógenos.

2

Post-tratamiento para eliminar subproductos

de oxidación y balance de gases.
3

Etapas del tratamiento

ELOXIRAS® se comercializa en varios modelos

estandarizados, en función de su aplicación en el mercado,

su capacidad de tratamiento y sus funcionalidades,

ofreciendo así a los clientes la posibilidad de confeccionar

un producto personalizado adaptado a las necesidades

específicas de su sistema RAS.

ELOXIRAS® (1)-(2)-(3)

Funcionalidades
Concept, Basic, Comfort y 4.0.

Capacidad de tratamiento
30, 150, 300, 600, 1500, 3000, etc.

Aplicaciones de mercado
MINI, HYBRID y LOGISTIC. 

1

2

3

Modelos disponibles
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ELOXIRAS® MINI-600-4.0

ELOXIRAS® MINI-300-4.0

Referencias de equipos
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Introducción

Nuestro conocimiento en el área de la ingeniería química nos permite actuar como proveedores tecnológicos de otros equipos, tales

como celdas de combustión microbianas, biorreactores o bancos de pruebas. Para equipos a medida no dude en consultarnos.

Banco de pruebas multibomba

Otros productos

Referencias de equipos
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Decision support-based approach for
sustainable water reuse application in
agricultural production
2.000.373,75 €

Julio 2019 – Julio 2022

Sistemas innovadores para el tratamiento
de corrientes acuosas mediante procesos
fotoquímicos con LED UV-C
593.426,50 €

Abril 2020 – Diciembre 2022

Towards reclamation of coastal urban
wastewater treatment plant effluents with
energy recovery
1.732.084,00 €

Octubre 2020 – Marzo 2024
A Hybrid Reactor for Solar CO2 and N2

Conversion Coupled to Wastewater
Treatment
2.767.532,50 €

Enero 2021 – Diciembre 2023

Recuperación selectiva de zinc en la
industria del galvanizado de acero
66.860,00 €

Enero 2021 – Marzo 2022

PROYECTOS 
PRINCIPALES

Towards a circular economy for
refrigerants: novel hybrid approach to
selectively recycling F-gases
1.359.702,00 €
Octubre 2021 – Septiembre 2025

Efficient solar light conversion to fuels and
chemicals
344.658,83 €

Diciembre 2021 – Noviembre 2024

Atlantic network for renewable
generation and supply of hydrogen to
promote high energy efficiency
2.770.000,00 €

Octubre 2017 – Junio 2023

ACCIONES DE I+D+i

Para nuestro equipo cada cliente es especial y requiere soluciones específicas

y a su medida siempre basadas en la última tecnología, la cual contribuimos a

desarrollar y a transferir al mercado con un continuo esfuerzo en I+D+i.
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Parque Empresarial de Morero

Parcela P.2-12, Nave 1 - Puerta 5

39611 Guarnizo, Cantabria, España

Teléfono: +34 942 078 147

Móvil: +34 656 317 801

e-mail: comercial@apriasystems.es

Página web: www.apriasystems.es
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