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ECOWASH 

 Sistema ECOWASH: Reducción del consumo de agua y de vertidos de la lavadora   
 Genaro Gregori [Jefe del Servicio de Asistencia Técnica de Fomesa Fruitech]  

En las centrales hortofrutícolas, el lavado de 
fruta es uno de los puntos de mayor consumo 
de agua limpia y también, por tanto, de 
generación de aguas residuales. Si queremos 
certificar a la central en algún Sistema de 
Gestión Medioambiental, tipo EMAS o ISO 
14000 o bien cumplir los requisitos de la 
legislación en cuanto a vertidos o disminuir 
los costes de suministro, este es el primer 
punto que deberemos analizar. 
  
El consumo de agua en el lavado de frutas, 
principalmente en el enjuague tras la 
aplicación de un detergente,  suele situarse 
entre los 1.500 y 2.000 litros/hora. Esta agua 
proviene de la red de agua potable de la 
central y se pulveriza sobre la fruta 
mediante 2 ó 3 barras de boquillas 
dispersoras colocadas transversalmente al 
avance de la fruta. No es probable que 
tengamos en la central otra aplicación con 
un consumo de tal magnitud. Por otra parte, 
cuando la fruta lavada ha sido tratada con 
anterioridad con fitosanitarios (en drencher, 
precalibrado, etc.) una importante cantidad 
de estos pasan a las aguas de lavado, con lo 
que se genera un alto caudal de aguas con 
contaminantes. 
 

 
Aguas de aclarado de la Lavadora de cítricos 

Fomesa Fruitech, consciente de la 
importancia del uso eficiente del agua en el 
lavado de frutas, ha desarrollado el sistema 
ECOWASH con el que se consigue disminuir 
de forma relevante tanto el consumo de agua 
limpia como la generación de vertidos 
residuales. El sistema se basa en el óptimo 
aprovechamiento del agua de red y en la 
eficiencia del enjuague y consigue reducir el 
volumen de agua a una cuarta parte del 
caudal habitual. Aunque las aguas de vertido 
en este caso contengan una concentración de 
fitosanitarios del orden de algunas partes por 
millón, los volúmenes totales de agua ya 
reducidos hacen que sean fácilmente 
tratables. 
 

 
Sistema ECOWASH 

 

Aspectos adicionales a considerar en la 
evaluación de este método son la eficacia en 
el enjuague y la salubridad de las aguas 
utilizadas. Ambos parámetros han sido 
ampliamente contrastados por Fomesa 
Fruitech durante largos períodos y en muy 
diferentes condiciones (estado de la fruta y 
tratamientos previos), con unos resultados 
que otorgan al sistema un alto grado de 
fiabilidad. 
 

Tecnologías como la que hemos presentado 
representan ya en la actualidad una 
oportunidad, incluso rentable, de cumplir las 
normativas actuales y ayudar al 
cumplimiento de los requerimientos de los 
Sistemas de Gestión Medioambiental.  



 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

XII CONGRESO INTERNACIONAL DE CÍTRICOS 
 

El 12º Congreso Internacional de cítricos se celebrará el próximo mes de noviembre, durante los 
días del 18 al 23, en Valencia (España) bajo el lema “Cítricos y Salud”. 
 
Este Congreso, que se celebra cada cuatro años, es un excelente foro donde establecer nuevos 
vínculos entre diferentes agentes del Sector citrícola como son investigadores, técnicos, 
productores, industria o comercializadoras. 
 
El Grupo Fomesa, a través de Fomesa Fruitech, es patrocinador del Congreso y tendrá una activa 
participación que engloba ponencias, presentación de trabajos, póster y stand. 

 

STERIBOX-G & FRUITFOG-G  
DESINFECTANTES ALTERNATIVOS AL USO DE AMONIOS CUATERNARIOS 

 

Fomesa Fruitech tiene incluidos en su gama de tratamientos desinfectantes, dos productos biocidas 
(fungicida y bactericida) de acción rápida y amplio espectro, cuya materia activa (biguanidina) es 
un conocido compuesto antimicrobiano. 
 

Esta materia activa se presenta en dos formatos de aplicación: líquido y fumígeno, y su uso en 
ambos casos está especialmente indicado para el tratamiento y desinfección de superficies y locales 
en la Industria Alimentaria. 
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