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CIRCE IMPULSA UNA
NUEVA VIDA PARA LOS
RESIDUOS PLÁSTICOS

Dirigentes de Redexis, Henneo y ponentes, con la consejera Marta Gastón. GUILLERMO MESTRE

CIRCE tiene su sede en la avenida de Ranillas de Zaragoza.

EL CENTRO TECNOLÓGICO ARAGONÉS LIDERA EL PROYECTO
INTERNACIONAL POLYNSPIRE, FINANCIADO CON 7,9 MILLONES DE EUROS
POR LA COMISIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL PROGRAMA H2020
CIRCE ACOGERÁ EL PRÓXIMO 19 DE MARZO UN EVENTO INTERNACIONAL
EN EL MARCO DEL PROYECTO PARA EXTENDER COLABORACIONES CON
EL TEJIDO EMPRESARIAL ARAGONÉS
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En primer plano, José Andrés Nalda, Fernando Bergasa, Marta Gastón y Paloma de Yarza. GUILLERMO MESTRE

«Aragón es la
Alemania de España»
REPORTAJE

Empresas de sectores
como el energético o la
automoción y dirigentes
de instituciones y centros
de investigación,
en un foro especializado
que no defraudó a nadie

A

ragón es un referente en
España en investigación
e implantación de proyectos relacionados con el hidrógeno. Lo es desde hace décadas
en empresas como el Grupo Calvera pero, sobre todo, desde que
Arturo Aliaga apostara como
consejero de Industria por trabajar en esta materia y creara hace
15 años la Fundación para el De-

sarrollo de Tecnologías del Hidrógeno en Aragón. La propia
consejera de Economía, Marta
Gastón, reconoció ayer en Desayunos HERALDO el papel en este impulso por parte del hoy presidente del PAR, pero si algo se
puso de manifiesto en este foro
es el extraordinario interés que
genera en esta comunidad autónoma todo lo relacionado con el
hidrógeno. Y es tal el posicionamiento de esta región en la materia que Rafael Calvera, director
general de Grupo Calvera, llegó
a proclamar que «Aragón es la
Alemania de España», dejando
entrever así que el país de Angela Merkel es de los más avanzados en el empleo del hidrógeno
en el conjunto de Europa.
Siguieron las ponencias con
gran interés expertos como Luis

Correas, primer director de la
Fundación del Hidrógeno, hoy en
la Universidad San Jorge, y dos de
los impulsores de la iniciativa con
Aliaga, Javier Navarro y Juan Carlos Trillo. Con ellos, representantes de empresas energéticas (Endesa, Iberdrola, Vía Augusta, Zoilo Ríos, Elecnor, Osca Gas, Forestalia), de compañías de sectores
como la automoción (Cefa), el
papel (Saica), la ingeniería
(IDOM), que trabajan en varios
campos (Samca, Térvalis), de
centros de investigación como el
Circe o de proyectos como Mobility City, atentos a los discursos.
Como anfitriones estaban varios representantes de Redexis,
encabezados por su presidente,
Fernando Bergasa, y su delegado
territorial en Aragón, Fernando
Salvador, y de Henneo como Paloma de Yarza, consejera; José
Andrés Nalda, director de Medios; Sergio Muñoz, director comercial de Bluemedia, y Mikel
Iturbe, director de HERALDO,
que moderó el debate.
HERALDO

a fotografía de un caballito de mar agarrado a
un bastoncillo en medio
del océano dio la vuelta al mundo hace unos años y se convirtió en el altavoz de una problemática que empeora cada vez
más. En la cultura del ‘usar y tirar’, el plástico sigue siendo el
material estrella. Ahora, iniciativas innovadoras como el proyecto polynSPIRE, liderado por
Fundación CIRCE y formado
por 21 socios internacionales
(cuatro centros tecnológicos,
una universidad, nueve empresas grandes, cinco pymes y dos
asociaciones), busca darle la
vuelta a la cadena de valor del
plástico a través de un conjunto de soluciones en reciclado y
valorización innovadoras, sostenibles y rentables.
A pesar de que el volumen de
material reciclado en Europa ha
aumentado en los últimos
años, la producción crece aún a
mayor velocidad. Y es que todavía existen barreras económicas, tecnológicas y logísticas que dificultan el despliegue
de una economía circular del
plástico, que polynSPIRE aspira a superar.
El objetivo del proyecto es
mejorar la eficiencia en recursos y energía requeridos para
el reciclado de residuos plásticos provenientes del consumo
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y la industria, esperando tratar
más de 4,5 millones de toneladas en los próximos 20 años,
reduciendo así hasta 45 millones de toneladas de CO2.
polynSPIRE trabaja en el reciclado químico mediante microondas y materiales magnéticos inteligentes y pretende
impulsar la mejora del reciclaje mecánico mediante el uso de
vitrímeros, aditivos compatibilizadores y radiación de alta
energía. Además de las técnicas de reciclado, polynSPIRE
busca revalorizar residuos
plásticos de baja calidad usándolos como fuente de carbono
y agente espumante en el sector del acero.
Aprovechar las sinergias
Para extender la colaboración
en el proyecto y aprovechar sinergias, CIRCE reunirá el próximo martes día 19 de marzo en
Zaragoza a diversos actores del
tejido empresarial de la Comunidad aragonesa con la finalidad de compartir experiencias
y descubrir nuevas oportunidades para implementar procesos de reciclado innovadores,
rentables y viables. Los interesados en participar en este encuentro empresarial pueden
contactar con CIRCE a través
del correo electrónico info@polynspire.eu.

