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Nota de prensa 

Estudian una tecnología para eliminar hidrocarburos 

del petróleo en suelos contaminados 

• El centro tecnológico Eurecat coordina el proyecto europeo LIFE MySOIL, que 

cuenta con un presupuesto de 2.937.155 euros, y que probará la viabilidad de 

la micorremediación para el tratamiento de suelos contaminados. 

• Se calcula que de promedio los hidrocarburos son la principal causa de 

contaminación del suelo en Europa, con el 35 por ciento de los lugares 

contaminados con este tipo de sustancia. 

• El proyecto incluye tres zonas de estudio ubicadas en España, Italia y Francia 

donde se hará una caracterización inicial del suelo y de la contaminación, el 

diseño de prototipos para la micorremediación y el ensayo piloto. 

El centro tecnológico Eurecat coordina el proyecto europeo LIFE MySOIL, que probará 

a nivel piloto la viabilidad de la tecnología de micorremediación, que utiliza inóculos 

de hongos, para la eliminación de hidrocarburos del petróleo en suelos, un tipo de 

sustancia que se calcula que de promedio está presente en el 35 por ciento de los 

sitios contaminados en Europa. 

El proyecto MySOIL, que está financiado en parte por el programa LIFE de la Unión 

Europea y cuenta con un presupuesto de 2.937.155 euros, busca desarrollar “un 

tratamiento de micorremediación adecuado, rentable y sostenible para la valorización 

de suelos contaminados”, afirma el director de la Unidad de Agua, Aire y Suelos de 

Eurecat, Xavier Martínez Lladó. 

El proyecto incluye tres zonas de estudio ubicadas en España, Italia y Francia “donde 

se hará una caracterización inicial del suelo y de la contaminación, ensayos de 

biotratabilidad a escala de laboratorio con diferentes inóculos de hongos y un proceso 

de aumento de la escala de los experimentos hasta llegar a la optimización del ensayo 

piloto en biopilas”, explica el coordinador técnico del proyecto e investigador de la 

Unidad de Agua, Aire y Suelos de Eurecat, Jofre Herrero. 

http://eurecat.org/
https://lifemysoil.eu/
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En el marco del proyecto, se desarrollarán también “unas directrices para la 

implementación de la micorremediación y un estudio de replicabilidad y transferibilidad 

en otras zonas y contaminantes”, añade la responsable de la Línea de Suelos y Aguas 

Subterráneas de Eurecat, Carme Bosch. 

El consorcio del proyecto LIFE MySOIL cuenta, además de Eurecat, con la participación 

de siete socios entre ellos la Universidad Autónoma de Madrid y la ingeniería KEPLER 

(España), la Universidad de Tucsia y la ingeniería Eni Rewind (Italia), la ingeniería 

VALGO (Francia), la empresa de biotecnología ambiental Novobiom (Bélgica) y la 

consultora ambiental que presta servicios de monitorización Isodetect (Alemania). 

Podéis ampliar la información o solicitar entrevistas al Gabinete de Prensa de 

Eurecat en el email premsa@eurecat.org o en el móvil 630 425 169. 

 

Sobre Eurecat 

Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña, aglutina la experiencia de más de 650 

profesionales que generan un volumen de ingresos de 50 millones de euros 

anuales y presta servicio a cerca de 2.000 empresas. I+D aplicado, servicios 

tecnológicos, formación de alta especialización, consultoría tecnológica y 

eventos profesionales son algunos de los servicios que Eurecat ofrece tanto para 

grandes como para pequeñas y medianas empresas de todos los sectores. Con 

instalaciones en Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, 

Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Amposta y Vila-seca, participa en más de 200 

grandes proyectos consorciados de I+D+i nacionales e internacionales de alto 

valor estratégico y cuenta con 153 patentes y 8 spin-off. El valor añadido que aporta 

Eurecat acelera la innovación, disminuye el gasto en infraestructuras científicas 

y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona conocimiento especializado a 

medida de cada empresa. Más información en www.eurecat.org 
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