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NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS EN INDONESIA 

La ingeniería especializada WEHRLE, con sede en Emmendingen en el suroeste de Alemania, ha 

obtenido el contrato para el diseño, construcción y puesta en marcha de una planta para el trata-

miento de lixiviados de alta carga procedentes de un vertedero de residuos sólidos municipales en 

Jombang, en la isla indonesia de Java. 

Para ello, WEHRLE utilizará una tecnología especial de biorreactor de membrana (MBR) basada 

en el probado proceso BIOMEMBRAT®. Esta planta de alto rendimiento ha demostrado su fiabilidad 

para el tratamiento de aguas residuales de difícil biodegradabilidad durante décadas. Las membra-

nas de ultrafiltración externa aseguran un vertido sin sólidos suspendidos y evitan la generación de 

concentrados que deberían ser gestionados posteriormente. El diseño compacto tiene igualmente 

en cuenta las complejas condiciones ambientales locales, como el riesgo de terremotos y tsunamis. 

La planta MBR de WEHRLE se integrará dentro de un concepto global de instalación de tratamiento 

determinado por las autoridades indonesias, ocupando una mínima superficie respecto a la instala-

ción general y está dimensionada para tratar el 75% de los 300 m³/d de lixiviados generados hasta 

obtener una calidad de vertido directo. 

Junto a los tres proyectos en Jambi, Malang y Sidoarjo, ésta es la cuarta referencia de WEHRLE en 

Indonesia. El proyecto de Jombang está financiado por el grupo bancario KfW ("Kreditanstalt für 

Wiederaufbau") dentro de la serie de proyectos ERiC (Reducción de Emisiones en las Ciudades). 

"Estamos orgullosos de poder hacer una contribución importante en la protección avanzada y sos-

tenible del medio ambiente en esta región con nuestra tecnología de depuración altamente eficiente 

y económica", dice Simon Götz, responsable del mercado asiático. 

 

SOBRE WEHRLE 

Desde hace más de 35 años, WEHRLE es pionera y líder tecnológico en el tratamiento de aguas resi-

duales complejas y de alta carga. La amplia gama de tecnologías disponibles permite combinaciones 

inteligentes de distintos procesos para satisfacer los requisitos y expectativas del cliente de la forma más 

eficiente y fiable. WEHRLE asesora, diseña y suministra plantas y sus servicios correspondientes, tales 

como estudios del ciclo del agua, pruebas de laboratorio, pilotajes, estudios de optimización de la efi-

ciencia, modernización de plantas existentes hasta la operación integral de la planta. La fiabilidad, la 

longevidad y la empatía con los clientes y socios son las máximas prioridades como empresa 100% 

familiar en la 5ª, 6ª y 7ª generación. Los clientes de WEHRLE confían en esta filosofía en más de 45 

países y en 5 continentes. 
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