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Bodegas Ibañesas de Exportación, apuesta por la tecnología 
MBRable, de la empresa Europe Membrane, para la depuración de 
sus aguas residuales. 

Bodegas Ibañesas de exportación se posiciona, como la primera empresa del sector, en la 
provincia de Albacete, en implantar esta tecnología de depuración, confiando para ello, en la 
empresa Europe Membrane, especializada en fabricación de cassettes y unidades de ultrafiltración. 
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Valencia, 18 de Junio. 

Ya es una realidad. Bodegas Ibañesas de exportación,  
ha comenzado las obras para la instalación, de la 
planta depuradora, mediante la tecnología MBRable 
de Europe Membrane, en sus instalaciones de Casas 
Ibañez, en la provincia de Albacete. 

 

Esta tecnología permite obtener una máxima calidad 
del agua, altos rendimientos de flujo, con mínimos 
costes energéticos, de operación y mantenimiento.  

 

El MBRable train, de Europe Membrane, es una unidad 
de ultrafiltración prefabricada lista para su uso en 
biorreactores, que consigue un agua libre de 
contaminantes, virus y bacterias. Apta para vertido a 
terreno, cauce público, o para su uso como agua de 
riego o baldeo. 

 

Esta tecnología, se presenta actualmente, como la 
mejor técnica disponible de depuración, en el sector de 
las bodegas, por las ventajas que presenta frente a un 
sistema de depuración convencional. 

 

El proyecto contempla depurar un Q medio de 
150m3/día, para lo cual se instalará una unidad 
MBRable train de 720 m2 de superficie de membrana 
de ultrafiltración, que integra todos los equipos, 
automatismos, instrumental y elementos de control y 
seguridad necesarios para el correcto funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ingeniería Cima 3, dirige los trabajos de 
implantación. El responsable de proyectos, Javier 
Villanueva, comenta, que se espera que las obras 
finalicen antes de la próxima campaña.  

 

Con esta obra, Europe Membrane sigue 
consolidándose como empresa nacional, líder en la 
fabricación de cassettes de membranas y unidades de 
ultrafiltración, para depuración tanto de aguas 
urbanas como industriales. Con instalaciones MBR en 
muy diversos sectores, por todo el territorio nacional, 
demuestra que la tecnología de ultrafiltración para la 
depuración de aguas residuales es, hoy por hoy, una 
realidad al alcance de la industria.  


