
Descripción Proyecto Actividad de EUROFINS-IPROMA

 Validación de los sistemas para la detección de
bacterias y protozoos desarrollados por BIOTICA
en (E coli, Cryptospridium), validados escala
laboratorio y contrastados con las normativas
ISO vigentes.

 Desarrollo de métodos compatibles con PathLab
para la detección de virus patógenos

 Validación del prototipo Pathlab en laboratorio
contra las normativas ISO (M30)

 Metodología para el futuro desarrollo de
biosensores IoT para virus patógenos (M30)

 Validación sistema IoT-PathLab en EDAR e
integración del sistema

El proyecto SADAR busca el desarrollo de una
plataforma innovadora para la gestión de la calidad
de las aguas regeneradas atendiendo a parámetros
microbiológicos. El objetivo es digitalizar el proceso
de generación de información desde las instalaciones
regeneradoras de agua, conocidas tradicionalmente
como estaciones depuradoras de aguas residuales
(EDAR).
• Aumento de la eficacia y digitalización del sistema

actual de detección de parámetros microbiológicos
en las EDAR.

• Mejora de la eficacia del sistema de planes de
riesgo para la correcta gestión de las aguas
regeneradas.

• Diseño de un dispositivo digital para la medida
rápida y eficaz de los parámetros microbiológicos
requeridos por la normativa.

• Reducción de los tiempos necesarios para la
información del estado de las aguas regeneradas
en términos microbiológicos.

• Facilitar el acceso a la información por los
organismos de gestión de las EDAR

• Desarrollo de un sistema de detección rápido con
un bajo límite de detección para la adecuación del
dispositivo PathLab a la normativa vigente

• Definir la viabilidad de nuevos estudios de
preconcentración de virus y su incorporación al
dispositivo PathLab.

Partners:
FACSA (Sociedad de Fomento Agricola Castellonense,
S.A), BIOTICA (biótica bioquímica aplicada SL),
EUROFINS-IPROMA SLU

SISTEMA AVANZADO DIGITALIZADO PARA CONTROL DE LA 
CALIDAD DE LAS AGUAS REGENERADAS (SADAR)

INNCAD/2021/96-101-95 
AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACION (AVI)

Proyectos de Consolidación de la Cadena de Valor, 2021
TOTAL 603.549 €

Inicio 03-2021 Fin 08-2023 IPROMA 205.377 € (Subv. 82150,8 €)
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