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1. CIRCE EN 2016
1.1. Introducción
CIRCE es un centro de investigación fundado en 1993 para crear, desarrollar y transferir soluciones
innovadoras y conocimiento científico-técnico al sector empresarial en el ámbito energético.
La misión de CIRCE es impulsar la mejora de la eficiencia energética y el despliegue de energías renovables
mediante el desarrollo de actividades de I+D+i y acciones formativas que respondan a las necesidades de
los sectores productivos nacionales e internacionales, contribuyendo a un desarrollo sostenible.

1.2. Los Objetivos de CIRCE
Esta misión responde a los siguientes objetivos específicos:


Mejorar la competitividad de las empresas nacionales mediante la mejora de sus procesos
energéticos.



Desarrollar y aplicar nuevas tecnologías que mejoren la eficiencia energética y faciliten el
despliegue de energías renovables.



Desarrollar programas formativos en materia de eficiencia energética y energías
renovables de prestigio internacional.



Fomentar y promocionar la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías
renovables en la sociedad mediante acciones de divulgación y formación continua.

Desde 2010 CIRCE cuenta con una delegación permanente en Bruselas para facilitar la participación en
proyectos europeos de I+D+i, así como la interacción con las principales redes y agentes europeos del
sector energético.
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1.3. Fines fundacionales
Los fines fundacionales de CIRCE desde su constitución son:

a) Actividades de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito energético y sistemas
energéticos en general.

b) Formación técnica de postgraduados y profesionales en el ámbito energético.
Todas las actividades de CIRCE están dirigidas a estos fines, y a alcanzar el mayor número de
beneficiarios. Dichos beneficiarios pueden resumirse en tres grandes categorías:
1. Empresas del sector energético: y otros sectores que, gracias a las actividades de I+D+i
realizadas y aplicadas a procesos industriales, mejoran notablemente la eficiencia y el ahorro
energético, la explotación de las energías renovables, la protección del medio ambiente y el
control de emisiones relacionadas con la producción energética.
2. Alumnos beneficiarios de las actividades de formación:
2.1. Alumnos de Máster y postgrados: jóvenes titulados e investigadores para mejorar
sus competencias profesionales y acceder al mercado de trabajo y profesionales
titulados para su formación en innovación tecnológica, etc.
2.2. Alumnos de Otros Cursos: Dirigidos a gerentes, técnicos y a todos aquellos
profesionales que desarrollan funciones de gestión energética de las empresas o
mantenimiento de instalaciones que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos.
3. La sociedad en general directamente gracias al proceso de transferencia tecnología, poniendo
el potencial intelectual y creativo de los investigadores a disposición de las necesidades del
mundo empresarial y de la sociedad, e indirectamente, beneficiándonos todos de los avances
conseguidos en ahorro energético, uso racional de los recursos, el control de emisiones y, en
definitiva, el desarrollo sostenible.

CIRCE desarrolla en sus laboratorios de I+D+i numerosas investigaciones científicas y tecnológicas, que
se materializan en nuevos conocimientos y avances en innovación y son incorporados al tejido
empresarial, tanto en PYMES como en grandes empresas. La vocación de servicio hacia las empresas se
refleja en aquellas que son destinatarias de los productos de I+D+i, cuyo número ha ido aumentando de
manera notable a lo largo de los años.
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1.4. Capacidades Tecnológicas de CIRCE
Desde su constitución, CIRCE orienta sus actividades hacia las necesidades del sector industrial y en
general de la sociedad. Fruto del esfuerzo por desarrollar la I+D+i en el ámbito de las energías limpias y
la eficiencia energética, las capacidades y competencias de CIRCE, abarcan un ámbito muy amplio en la
actualidad.

A continuación se enumeran las capacidades tecnológicas de CIRCE.
 Análisis de calidad de suministro eléctrico

 Evaluación de recursos de biomasa

 Análisis de ciclo de vida y medioambiental

(biocombustibles sólidos)
 Evaluación del recurso eólico

de productos
 Auditoría de funcionamiento de parques

 Innovación en instalaciones de energía

eólicos

solar térmica de baja temperatura

 Caracterización energética de sectores

 Innovación en instalaciones fotovoltaicas
 Innovación tecnológica en subestaciones

industriales y de actividad
 Carga de vehículos eléctricos

eléctricas

 Certificación, Evaluación y Asesoramiento

 Integración energía-agua. Poligeneración
 Medida y verificación de actuaciones de

Energético en Proyectos Internacionales y
de Cooperación al desarrollo

eficiencia energética

 Cocombustión y combustión de biomasa

 Monitorización y simulación de sistemas

 Desarrollo de equipos de medida y

térmicos
 Movilidad urbana y sistemas de

software para su aplicación a energías
renovables

transporte sostenible

 Diseño de calderas para biocombustibles

 Pretratamiento de biomasa y residuos
 Protección y automatización de red

sólidos
 Diseño de controles para etapas de

 Simulación y certificación energética de

electrónica de potencia

edificios nuevos y existentes

 Diseño óptimo de sistemas integrados de

 Sistemas de captura de CO2
 Sistemas de gestión de la Energía y

generación y almacenamiento
 Diseño y desarrollo de equipos eléctricos

Eficiencia energética
 Tecnologías de la Información y la

para redes de distribución y generación
eléctrica

Comunicación (TICs) en redes

 Eco-innovación y sistemas de medición

 Transferencia energética por

 Ecología industrial y análisis exergético

acoplamiento inductivo
 Uso limpio de carbón y residuos:

de recursos naturales
 Ensayo de curva de potencia

combustión, oxicombustión y gasificación

 Estudios de red y sistemas de energías

en lechos fluidos

renovables
 Estudios y Análisis Socioeconómicos,
Energéticos y Medioambientales
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La aplicación de las capacidades tecnológicas permite dar respuesta a las necesidades de distintos
sectores de actividad:

Concretamente, dentro de estos sectores algunas de las principales líneas de investigación se centran
en los siguientes aspectos:


Movilidad sostenible



Smart cities



Electromovildiad



Captura/ almacenamiento de CO2



Edificación sostenible



Procesos industriales y térmicos



Gestión de la energía



Biomasa



Energía eólica



Ecología Industrial



Energía solar



Poligeneración



Redes eléctricas



Socioeconomía



Subestaciones



Ecoinnovación



Generación distribuida



Formación
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1.5. Órganos de Gobierno

La Fundación CIRCE fue constituida en 1993 por la Universidad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el
Grupo Endesa. Actualmente cuenta también con el Grupo SAMCA como patrono desde el año 2009 y con
TAIM-WESER y TUROL Energía desde el año 2010.
Los cargos en el Patronato de la Fundación CIRCE a 31 de Diciembre de 2016 eran los siguientes:


Presidente: D. Santiago Pérez Dies, por Turol Energía, S.L.U.



Vocal: D. Antonio Valero Capilla, por la Universidad de Zaragoza.



Tesorero, Director General y Director Ejecutivo: D. Andrés Llombart Estopiñán, por la
Universidad de Zaragoza.



Vocal: D. Ignacio Blanco Fernández, por ENDESA,



Vocal: D. Javier del Pico Aznar, por la Sociedad Anónima Minera Catalano-Aragonesa
(SAMCA).



Vocal: Dña. María Teresa Gálvez Jaqués, por el Departamento de Innovación,
Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón.



Vocal: D. Alfonso Gómez Gámez, por el Departamento de Economía, Industria y Empleo
del Gobierno de Aragón



Vocal: D. Mariano Lacarta Soto, por ENDESA.



Vocal: D. Luis Fernando Lanaspa Santolaria, por el Departamento de Economía,
Industria y Empleo del Gobierno de Aragón.



Vocal: D. Luis Monge Güiz, por TAIM WESER, S.A.



Vocal: Doña Pilar Zaragoza Fernández, por la Universidad de Zaragoza.



Secretaria. Dña. Sabina Scarpellini

CIRCE ha sido dirigido desde su inicio en 1993 por Antonio Valero, coayudado por Mariano Sanz, quien
actualmente es el Director de Innovación en Integración de Recursos, y por Andrés Llombart, nombrado
Director Ejecutivo de la Fundación en diciembre de 2010.
El 8 de Abril de 2016, Andrés Llombart fue designado Director General y Director Ejecutivo de CIRCE.
Antonio Valero pasó a desempeñar la dirección del Instituto de Investigación Mixto CIRCE – Universidad
de Zaragoza.
Director General y Ejecutivo

Andrés Llombart

Director de Innovación en Integración
de Recursos

Mariano Sanz

Director del Instituto Universitario de

Antonio Valero

Investigación Mixto CIRCE- Universidad
de Zaragoza
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1.6. Organización: Áreas
En 2016, se realizó una reestructuración interna del centro para adaptar la organización a la evolución y
tendencias del sector energético y poder incrementar la actividad de investigación encaminada al
desarrollo de soluciones orientadas al mercado.
Prestando un servicio horizontal a las áreas de investigación, se mantienen las unidades de
Administración, e Innovación y Promoción (UIP).
Cada área de CIRCE cuenta con un Director de área y está compuesta por varios grupos temáticos
especializados. Actualmente ocupan dichos cargos las siguientes personas:

AREAS DE CIRCE
Área de Sostenibilidad
y Uso de la Energía

Área de Redes y
Subestaciones

Director:

Director:

Francisco Barrio

Samuel Borroy

Área de Tecnologías
Energéticas
y Ambientales

Área de Integración de
Sistemas
en Red

Director:

Director:

German Ferreira

Carlos Pueyo

UNIDADES DE CIRCE
Unidad de
Administración

Unidad de Innovación y
Promoción (UIP)

Directora:

Directora:

María Salamero

Elena Calvo
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1.6.1 Organigrama de CIRCE:
A continuación se describe el organigrama operativo de CIRCE tras la reestructuración de las
áreas
Organigrama operativo de CIRCE en 2016
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A continuación se muestra el organigrama corporativo de CIRCE en 2016:
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ÁREA SOSTENIBILIDAD Y USO DE LA ENERGÍA
El equipo del área está dedicado a actividades de I+D+i y promoción
de la eficiencia energética, así como al desarrollo, gestión e
impartición de actividades formativas en este ámbito.
El área desarrolla soluciones para mejorar eficiencia y gestión
energética de edificios con el fin de mejorar su sostenibilidad a lo largo
del ciclo de vida. Estos desarrollos también se realizan a un nivel
superior, estudiando la sostenibilidad del conjunto de actividades y
servicios en el ámbito urbano, especialmente en las áreas de la movilidad y el ahorro energético.
También realiza actividades de apoyo y asesoramiento en materia de eficiencia energética dentro de los
ámbitos doméstico, empresarial y de la administración, ayudando a todos estos sectores a reducir y
optimizar sus consumos de energía, mejorando su sostenibilidad.
Otra de las líneas del área consiste en la capacitación de personas en distintas ramas del campo de la
eficiencia energética y las energías renovables, tanto en el marco de programas propios como en
colaboración con otras entidades e instituciones.

ÁREA REDES Y SUBESTACIONES
El área está especializada en la investigación sobre el transporte,
distribución y transformación de la energía eléctrica. Su objetivo es el
de mejorar los niveles de eficiencia, automatización y protección de la
red eléctrica, para contribuir al despliegue de las redes inteligentes
(Smart Grids). En esta tarea el área combina su experiencia en el
ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs), para desarrollar y validar equipos de comunicación y control,
software, etc.
La innovación tecnológica en subestaciones eléctricas transformadoras es una de las líneas con mayor
trayectoria en CIRCE. El área realiza proyectos de subestaciones de acuerdo a los últimos estándares y
normas internacionales, empleando avanzadas herramientas de simulación y modelización en la
realización de sus proyectos.
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ÁREA DE TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS Y AMBIENTALES
El análisis integral de los procesos energéticos que tienen lugar en el
sector industrial forma parte de las principales actividades del área.
Estos estudios contribuyen a mejorar la eficiencia energética en los
procesos

industriales,

y

a

desarrollar

nuevas

tecnologías,

metodologías y sistemas de monitorización y control para optimizar los
consumos de energía y de materias primas combustibles.
Una de las materias primas más analizadas por el área es la biomasa.
Se estudia toda la cadena de valor de este recurso renovable, con el objetivo de contribuir a una mayor
utilización, desde la evaluación del recurso hasta el desarrollo de calderas que permitan su combustión.
El estudio de los procesos de combustión, tanto con biomasa como con otros combustibles fósiles, también
es una de las líneas de investigación para mejorar la eficiencia en la generación de energía / calor.

ÁREA DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS EN RED
El área está especializada en la investigación de la integración de
energías renovables en la red eléctrica, analizando los efectos de su
conexión, sus sistemas electrónicos, o las características de la
generación distribuida.
Dentro de las energías renovables que cuentan con mayor peso dentro
de las líneas del área se encuentra la energía eólica. Además de las
líneas de I+D+i dentro de este sector, también se llevan a cabo
estudios que comprenden desde la evaluación de recurso hasta el seguimiento de la producción o la
detección de alarmas.
También se realizan desarrollos innovadores en para la optimización de la electrónica que permite integrar
estas fuentes renovables para mejorar la gestión energética, obteniendo el máximo aprovechamiento de
los sistemas de generación y de almacenamiento.
Esta es el área que investiga la carga de vehículos eléctricos. Entre las líneas se investigan se encuentran
los sistemas de carga rápida, la estabilización de la red mediante vehículos eléctricos, o nuevas
tecnologías de carga como los sistemas inductivos, tanto estáticos como dinámicos.
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1.7.

Relaciones de CIRCE

Como en años anteriores, durante 2016 CIRCE ha firmado varios Acuerdos y Convenios de colaboración,
tanto con Administraciones Publicas como con empresas y otros centros de investigación, para realizar
numerosas actividades de Investigación, formación y divulgación en el ámbito energético.
En la siguiente tabla se pueden ver los principales acuerdos y convenios de colaboración que se han
firmado en 2016.
ASUNTO

Ingresos

Gastos

No produce corriente de
bienes y servicios

Con la Unión Sindical de CCOO en Aragón, suscrito en
junio de 2016 para la gestión del módulo de prácticas
profesionales no laborales correspondientes a varias
acciones formativas.

-

-

X

Con la Universidad a Distancia de Madrid, suscrito el 4
de marzo de 2016 para la colaboración en actividades
de formación.

-

-

X

Con Spanish International Engineering Program y
University of Rhode Island, suscrito el 15 de febrero de
2016 para la colaboración en actividades de formación.

-

-

X

-

-

X

Con Euroinnova Formación, suscrito el 17 de mayo de
2016 para la colaboración en actividades de formación.
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1.7.1 Participación en Asociaciones
La participación y colaboración con redes y plataformas relacionadas con los sectores en los que CIRCE
desarrolla su labor, supone una actividad esencial, puesto que permite un conocimiento de las necesidades
del sector a la par que refuerza las relaciones con todos los agentes de innovación de ámbito nacional e
internacional. A destacar:


Socio fundador de la Asociación de Asociación Española del CO2



Gestiona la Secretaría Técnica de la plataforma Futured desde 2011



Miembro fundador de la Asociación Industrias de Procesos Sostenibles mediante la Eficiencia
Energética y de Recursos, miembro del Board of Directors y Chair del grupo de trabajo de Procesos



Es patrono de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrogeno en Aragón



Fue promotor de la Declaración de Cracovia para una Iniciativa Europea sobre Eficiencia
Energética en Industrias de Proceso ( Krakow Declaration for an EU Initiative on Energy Efficiency
in Process Industries)



Socio de los Joint Programmes de Smart Grids y Wind Energy de la Alianza Europea sobre
Investigación Energética. También co-preside el grupo de Eficiencia Energética en Procesos
Industriales.



Líderes del Action Group de la Comisión Europea: Ecosystem Services for Europe de la EIP del
Agua



Co-coordina el grupo 2 sobre Almacenamiento y participa activamente en otros tres grupos de la
nueva Plataforma Tecnológica de Innovación Europea de Redes Inteligentes para la Transición
Energética

LOGO

ACRÓNIMO

NOMBRE ENTIDAD

Ámbito Nacional
AEDIE

AEDIE- Asociación Española de Ingeniería Eléctrica

AEE

Asociación Empresarial Eólica (AEE)

APECYL

Asociación Eólica de Castilla León

AVEBIOM

Asociación Española de Valorización Energética de la
Biomasa

CARBON

Grupo español del carbón

ENAC

Entidad Nacional de Acreditación
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LOGO

ACRÓNIMO

NOMBRE ENTIDAD

Ámbito Nacional
FNCA

Fundación Nueva Cultura del Agua

FutuRed

Plataforma Española de Redes Eléctricas

Ha

Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías
del Hidrogeno en Aragón

PLATEA

Plataforma Tecnológica Española del acero

PTB- BioPlat

Plataforma Tecnológica Española de la Biomasa

PTE-EE

Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética

PTE-HPC

Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y de las
Pilas de Combustible

Red OTRI

OTRI- Oficina Transferencia Resultados de Investigación

ZINNAE

Cluster Urbano para el Uso Eficiente del Agua

Ámbito Internacional

CIGRE

Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas

EeB

Energy Efficient Building Committee of the European
Construction Technology Platform

EARTO

European Association of Research and Technology
Organisations
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LOGO

ACRÓNIMO

NOMBRE ENTIDAD

Ámbito Internacional

EASE

European Association for Storage of Energy

EAWE

European Academy of Wind Energy

EERA

European Energy Research Alliance

EIP WATER

European Innovation Partnerships on Water

ETP ZEP

Plataforma Tecnológica Europea de Centrales Eléctricas de
Combustibles Fósiles con Emisiones Cero

EUREC

EUREC-European Association of Renewable Energy
Research Centres

EWEA

EWEA- European Wind Energy Association

IEA

International Energy Agency

MEASNET

International Network for Harmonised and Recognised
Measurements in Wind Energy

SPIRE

Sustainable Process Industry through Resource and Energy
Efficiency
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1.8. Recursos Humanos
El equipo que compone CIRCE ha aumentado considerablemente en número desde su creación en
1993, habiendo conseguido consolidarse en más de doscientos empleados en los últimos años.

En el año 2016 CIRCE ha contado con 213 personas vinculadas a la entidad, manteniendo prácticamente
la misma cifra que en el ejercicio anterior. En la siguiente tabla podemos ver la evolución del personal en
los últimos 10 años.

Evolución del personal de CIRCE
250
200
150
100
50
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

El éxito de CIRCE reside en las personas que lo componen. CIRCE cuenta con un equipo humano
altamente cualificado formado por profesionales de diversos perfiles, edades, géneros y nacionalidades,
con formación y experiencia en una amplia variedad de áreas de conocimiento.
La investigación en CIRCE se desarrolla en equipos flexibles dirigidos por un director de proyectos que
cuenta con una dilatada experiencia científica y técnica y con capacidad para la gestión de personas y
recursos. La energía es un sector horizontal que necesita equipos multidisciplinares de investigación; la
estructura

de

CIRCE facilita la participación de numerosos investigadores procedentes de distintos

departamentos de la Universidad de Zaragoza y de diferentes países. La variedad de perfiles y la
interdisciplinariedad del conjunto permiten reunir en CIRCE al equipo más eficiente para cada proyecto,
capaz de producir unos resultados de alta calidad.
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El Personal de CIRCE se divide en 4 grandes categorías:


Investigadores contratados y becarios de investigación (personal en formación)



Profesores Colaboradores de la Universidad de Zaragoza



Personal de Administración y Servicios



Otros Colaboradores

Promedio del personal de CIRCE por categrorías Año 2016
5%
70%

6%

PDI y PAS Colab. Fundación

5%
9%

5%

Colaboradores Fundación
Voluntarios y Visitantes Fundación
Becarios Fundación
Contratados Fundación
Otro (Patronato)

Como se puede ver en el gráfico siguiente, se ha producido un importante y constante incremento en el
número de contratados en los últimos 10 años, llegando a superar los 130 contratados de promedio durante
2016, hecho que ha tenido lugar gracias al proceso de consolidación de la plantilla emprendido por CIRCE.

Como ya se ha señalado anteriormente, en el personal de CIRCE cabe destacar la figura de los profesores
de la Universidad de Zaragoza, quienes participan activamente en las numerosas actividades de
investigación llevadas a cabo en la Fundación.
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Al ser CIRCE un centro de investigación que dispone de personal colaborador de otras entidades como la
Universidad de Zaragoza, una parte importante del personal tiene dedicación parcial a las tareas
investigadoras, dedicando el resto de su jornada al desarrollo de actividades docentes. En el siguiente
gráfico podemos ver el reparto del personal en 2016 en función de su dedicación parcial o completa.

Promedio del Personal de CIRCE por Dedicación
Año 2016
Tiempo parcial

Tiempo completo

18%
82%

Por último, cabe destacar la alta participación de las mujeres en los proyectos de investigación de CIRCE.

Promedio del Personal de CIRCE por Sexo
Año 2016
Mujeres

Hombres

46%

54%
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1.9. Infraestructuras de CIRCE
1.9.1.

Edificio CIRCE

Inaugurado en julio de 2010, el Edificio del “Centro Investigación de Recursos y Consumos Energéticos
CIRCE de la Universidad de Zaragoza” ha sido financiado por la UE a través de fondos FEDER en el marco
del Plan de Infraestructuras 2006-2012 de la Universidad de Zaragoza y cofinanciado por el Gobierno de
Aragón.
La sede de CIRCE es

un

modelo

de bioconstrucción

y

sostenibilidad, y un portal de las últimas tecnologías y avances en
materia de ecoeficiencia y ahorro energético.
Construido con materiales de baja huella ecológica, se trata de un
edificio Cero Emisiones a lo largo del Ciclo de Vida, respetuoso con
el medio ambiente y un ejemplo para los edificios del futuro
Constituye en sí mismo un laboratorio de I+D+i con el que se pretende establecer las bases científicotecnológicas más avanzadas a nivel mundial para el desarrollo de Edificios de Cero Emisiones, integrando
técnicas de bioconstrucción, ahorro energético, agua, materiales y energías renovables, obteniendo la
máxima eficiencia de los recursos disponibles, sin disminuir el confort térmico.
El edificio se encuentra ubicado en un área de alta intensidad innovadora, está próximo a varios centros
de I+D públicos como son la Universidad de Zaragoza y sus Institutos de Investigación (I3A, ICMA, INA…)
o el Instituto Tecnológico de Aragón, en el campus Rio Ebro de la Universidad de Zaragoza.

1.9.2.

Laboratorios

CIRCE cuenta, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, con unos laboratorios propios de última
generación dedicados a la investigación y a la innovación del más alto nivel para así ofrecer servicios
avanzados a las empresas del sector energético. Los laboratorios son:


Edificio CIRCE



Laboratorio de Integración de Energías Renovables.



Laboratorio de Metrología Eléctrica.



Laboratorio de Ensayos de Huecos de Tensión en Aerogeneradores.



Laboratorio de ensayo de perturbaciones eléctricas



Laboratorio de Investigación e Innovación En Subestaciones Eléctricas Transformadoras



Laboratorio de Protecciones Eléctricas



Laboratorio de Trigeneración



Laboratorio de Cocombustión



Laboratorio de Oxicombustión.



Laboratorio de Lechos Fluidos Circulantes.



Laboratorio Real Time Digital Simulator (RTDS)



Laboratorio de Gasificación
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 Edificio CIRCE
El edificio bioclimático CIRCE, además de cómo edificio de oficinas en el que la Fundación tiene su sede,
sirve como laboratorio de arquitectura bioclimática y bioconstrucción
El edificio es un Centro de demostración de la Innovación, Investigación y Desarrollo de Eficiencia
Energética. En la concepción del edificio se han contemplado e incorporado las tecnologías más
avanzadas en el campo de las energías renovables y el desarrollo sostenible. Este edificio servirá de
demostración de las mismas, al tiempo que se concibe como en objeto de investigación para la constante
mejora de los conocimientos en los campos de la arquitectura bioclimática y bioconstrucción.

 Laboratorio de Integración de Energías Renovables
Las actividades de I+D+i del laboratorio de Integración del Energías Renovables se desarrollan en el
ámbito de la conexión a la red eléctrica de los sistemas de generación renovables, sistemas de
almacenamiento y microrredes, así como en el desarrollo de aplicaciones de mejora de la calidad de red
y la carga de vehículos eléctricos.
Sus instalaciones permiten ensayar novedosas configuraciones de electrónica de potencia mediante la
asociación de distintas fuentes renovables y sistemas de almacenamiento, la conexión de éstas a redes
débiles o sistemas de microgeneración de corriente continua, entre otros.
Las instalaciones se encuentran ubicadas en tres lugares diferentes: Microrred situada en el edificio
CIRCE, microrred en corriente continua ubicada en una instalación real de bombeo en Valdabra (Huesca)
y configuración de electrónica de potencia en el parque tecnológico de Cogullada (Zaragoza).
Además está especializado en el estudio de los sistemas de carga de vehículo eléctrico, desarrollando
mejoras tanto para sistemas de carga rápida como lenta, ya sea mediante conexión conductiva o inductiva.

 Laboratorios de Metrología Eléctrica.
El Laboratorio de Metrología Eléctrica (LME-CIRCE) inició su actividad en el año 1983, siendo, en ese
momento, la única referencia de la región en las actividades de metrología y calibración de magnitudes
eléctricas.
El LME-CIRCE cumple todas las especificaciones de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.
En 1997 obtuvo la acreditación por parte de ENAC en electricidad en corriente continua y baja frecuencia,
recibiendo en 2007 la acreditación para ensayos de medida en Aerogeneradores y Redes de distribución.
Desde noviembre de 2011, además, es miembro de MEASNET (Measuring Network of Wind Energy
Institutes), organismo internacional creado para la cooperación de diversos institutos especializados en la
energía eólica con el objetivo de asegurar la calidad de sus mediciones, unificar estándares y
recomendaciones e intercambiar resultados.
Se distinguen tres líneas de actividad:
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Área de calibraciones: Con acreditación ENAC para la realización de
calibraciones eléctricas tanto en el laboratorio permanente como en las
instalaciones del cliente



Área de ensayos: Con acreditación MEASNET y ENAC para la realización de
ensayos de curva de potencia y ENAC para una amplia variedad de medidas,
verificaciones y ensayos, dentro del sector eólico y fotovoltaico.



Laboratorio de Alta Tensión: Ensayos dieléctricos para el equipamiento de
protección contra el riesgo eléctrico y calibración in situ de generadores y
divisores de alta tensión de distancia

El LME-CIRCE es el centro base para el desarrollo de investigaciones en nuevos sistemas de medida
para el análisis integral tanto de sistemas de producción eléctrica renovables como de las redes
eléctricas.
Acreditaciones
El Laboratorio de Metrología Eléctrica dispone de las acreditaciones MEASNET para la realización de
ensayos de curva de potencia sobre aerogeneradores, ENAC nº 581/LE1265 para realizar ensayos en
aerogeneradores y redes de distribución y ENAC nº 67/LC119 para realizar calibraciones en electricidad
CC y baja frecuencia.
Además en 2015 el LME-CIRCE consiguió un nuevo alcance de la acreditación ENAC Nº 5871/LEI1265,
para realizar varios tipos de ensayos distintos en pequeños aerogeneradores, como el Ensayo para la
medida de ruido acústico o el Ensayo de duración.

 Laboratorio de Ensayos de Huecos de Tensión
En 2007 se llevó a cabo el diseño, montaje y posterior puesta en marcha del primer equipo de ensayos
eléctricos para verificación del cumplimiento del P.O.12.3: el laboratorio móvil de ensayos de huecos de
tensión en aerogeneradores - MEGHA de CIRCE.
El equipo de ensayos eléctricos MEGHA, como si de una subestación eléctrica móvil se tratase, permite
realizar distintos ensayos del comportamiento de aerogeneradores frente a huecos de tensión de hasta 5
MW. Para la verificación del P.O.12.3 se aplica el Procedimiento de Verificación y Validación (PVVC) de
AEE.
Dicho equipo se interconecta entre la línea de evacuación de energía eléctrica producida por los
aerogeneradores de la instalación eólica y el aerogenerador objeto de ensayo
Acreditaciones
El Laboratorio de Ensayo de Huecos de Tensión en Aerogeneradores MEGHA dispone de la acreditación
ENAC nº 581/LE1265 para realizar ensayos en aerogeneradores y redes de distribución
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 Laboratorio de Ensayos de Perturbaciones Eléctricas
CIRCE ha desarrollado el QuEST Lab (Quality Test for Energy Systems), un laboratorio móvil de ensayos
eléctricos en redes de MT montado sobre plataforma tipo “tráiler”, que le dota de total movilidad
permitiéndole su desplazamiento por carretera hasta la instalación eólica o fotovoltaica para la realización
de ensayos de huecos de tensión, sobretensiones y saltos de fase. El laboratorio permite llevar a cabo
ensayos eléctricos de sobretensiones, huecos de tensión, armónicos, flickers y desfases exigidos en las
normativas internacionales más exigentes (P.O.12.2 español o FGW alemán).
El equipo es capaz de generar diversas perturbaciones en sistemas de generación eléctrica de hasta 10
MW y 20 kV, al objeto de verificar la calidad de red, la garantía de suministro eléctrico y estabilidad del
sistema, que permita una mayor penetración de las energías renovables.

 Laboratorio de Protecciones Eléctricas
La evolución que está sufriendo el sistema eléctrico así como la búsqueda constante de la mejora de los
factores de calidad del mismo provoca la necesidad de adaptaciones y mejoras en los sistemas de
protección.
En este laboratorio se investigan diversos aspectos relacionados con estos sistemas como son: nuevos
algoritmos de protección de distancia, automatización del proceso de parametrización, localizadores de
faltas, protocolos de comunicación según la IEC 61850.
Los sistemas de protección del sistema eléctrico tienen por objeto la protección de las distintas partes del
sistema pero, además se debe garantizar que la afección de las faltas sea mínima para garantizar la
continuidad de suministro eléctrico. Para ello se deben realizar los debidos ajustes a los distintos tipos de
protección que se pueden encontrar: de distancia, diferencial (línea, transformador o barras), de intensidad
y de tensión.

 Laboratorio de Cocombustión
Laboratorio en funcionamiento desde 2002, dedicado al estudio experimental de pretratamientos,
combustión y cocombustión de biomasa, con el objeto último de optimizar su aprovechamiento energético.
El laboratorio está enfocado al ciclo completo de la biomasa en aprovechamientos energéticos en que esta
se quema como combustible único o mezclado con combustibles convencionales.
Tres instalaciones experimentales independientes a tamaño semi-industrial reproducen los procesos de
secado, molienda y combustión en suspensión, con instrumentación suficiente para emprender campañas
de caracterización de materiales, de escalado con vistas a proyectos industriales y de estudio de
problemas operativos..
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 Laboratorio de Oxicombustión y Lechos Fluidos Circulantes
En estas instalaciones se estudian aspectos claves para la mitigación de las emisiones de CO 2 de centrales
térmicas mediante la captura de este gas. En primer lugar, la combustión en lecho fluido usando mezclas
de oxígeno en lugar de aire para producir una corriente de CO 2 puro, y en segundo lugar, la separación
del CO2 de gases de combustión convencionales mediante el ciclo de calcinación-carbonatación.
La instalación de Oxicombustión es pionera en España, y está subvencionada parcialmente por el MICINN
a través del proyecto de investigación ENE2009-08246. La finalidad de los estudios realizados es, por un
lado, producir una corriente de gases de escape rica en dióxido de carbono que pueda disponerse de
manera sencilla para un posterior almacenamiento geológico. Por otro, se persigue realizar la
caracterización fluidodinámica de reactores de lecho fluido circulante empleados en sistemas de captura
de CO2 para su integración energética en instalaciones de generación de energía eléctrica.

 Laboratorio RTDS
Los crecientes requerimientos sobre estabilidad de la red y la calidad de suministro eléctrico, hacen
necesaria la realización de ensayos y pruebas cada vez más específicos entorno a la protección del
sistema eléctrico global. Sin embargo, la mayoría de estos ensayos se ejecutan bajo simulaciones en
tiempo no real, y las condiciones más adversas del sistema energético son complejas y peligrosas de
inducir en el sistema real.
Para cubrir este vacío, CIRCE dispone del Laboratorio Real Time Digital Simulator (RTDS), un simulador
de sistemas de potencia transitorio completamente digital, donde lleva a cabo diferentes actividades
relacionadas con la mejora de las características de red, en un entorno controlado y seguro.
Este equipo permite a CIRCE ensayar protecciones y controles en tiempo real, y validar prototipos y
dispositivos, al hacer posible verificar su respuesta frente a toda clase de ensayos y fenómenos
transitorios.

 Laboratorio de Gasificación
La gasificación se plantea como una alternativa sólida para la transformación de residuos plásticos o
biomásicos en combustibles gaseosos, permitiendo su valorización energética de manera eficiente y más
limpia respecto a otras opciones como la simple combustión.
Para la investigación de la gasificación de este tipo de residuos, CIRCE ha diseñado y construido una
instalación a escala piloto de gasificación basada en un reactor atmosférico de lecho fluido burbujeante de
10 kWt.
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2. PRINCIPALES PROYECTOS EN 2016
2.1.

Proyectos de CIRCE

La vocación de CIRCE es servir al desarrollo y a la innovación en el ámbito energético a nivel local, nacional
e internacional con un compromiso real de investigación de los problemas tecnológicos orientados a la
mejora de la eficiencia energética y el compromiso con el medio ambiente.
Un año más CIRCE ha demostrado su capacidad para servir al desarrollo tecnológico así como su
capacidad para autofinanciarse, principalmente mediante convenios y contratos con entidades privadas, y
a través de fondos públicos competitivos.
La evolución de los proyectos según la fuente de financiación demuestra la tendencia creciente de CIRCE
por responder a las necesidades de I+D del sector privado y el buen saber hacer en programas de
investigación competitivos europeos. Este hecho es especialmente destacable en el caso de proyectos
financiados por la Unión Europea, el de mayor incremento en los últimos cinco años tiempo, y que constata
la fuerte apuesta de CIRCE por la internacionalización de sus actividades.

EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR TIPO DE PROYECTOS
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A los proyectos iniciados por las distintas áreas en el año 2016, hay que sumar numerosos proyectos
iniciados en años anteriores y todavía activos durante el año 2016. A continuación se puede ver una tabla
donde se resumen los proyectos y cursos llevados a cabo en 2016.
Área

Inicio

Fin

UIP/SUE
/RYS/ISE
R/TEA

01/02/2012

SUE/TEA
/UIP

TEA/UIP

TEA/SUE
/
UIP

Subvenciones 2016

Entidad Financiadora

Importe

01/02/2018

Proyecto NEED4B. New Energy Efficient
Demostration for Buildings.

COMISIÓN EUROPEA

117.117 €

01/06/2012

01/06/2016

Proyecto HELM. High-frequency ElectroMagnetic technologies for advanced processing
of ceramic matrix composites and graphite
expansion FP7-NMP-2011-LARGE-5.

COMISIÓN EUROPEA

19.353 €

18/10/2012

17/01/2016

Proyecto O2GEN. Optimization of oxygen based
CFBC Technology with CO2 capture
ENER/FP7/295533/O2GEN.

COMISIÓN EUROPEA

- 9.676 €

30/04/2016

Proyecto EFEVE. Development of a new high
performance material associated to a new
technological Energetic, Flexible, Economical,
Versatile and Ecological process to make super
strong and lightweight components NMP2-SE2012-314582.

COMISIÓN EUROPEA

8.387 €

COMISIÓN EUROPEA

11.611 €

01/11/2012

TEA/UIP
/SUE

01/11/2012

11/10/2015

Proyecto R4R. Chemical Regions for Resources
Efficency. Improving research and cooperation
in the areas of resources and energy efficency in
the chemical industry- FP7- REGIONS-20122013-1.

TEA/SUE
/RYS/ISE
R/UIP

01/01/2013

31/12/2016

Proyecto NIWE. New induction wireless
manufacturing efficient process for energy
intensive Industries.

COMISIÓN EUROPEA

106.325 €

RYS/UIP

01/02/2013

30/04/2016

Proyecto DISCERN. Distribuited Intelligence for
Cost- Effective and Reliable Distribution Network
Operation- 308913.

COMISIÓN EUROPEA

23.994 €

SUE

16/03/2013

15/03/2016

Proyecto TESLA. Transfering Energy Save Laid on
Agroindustry.IEE/12/758/SI_2644752.

COMISIÓN EUROPEA

10.649 €

SUE

20/03/2013

31/03/2016

Proyecto BUMP. Boosting Urban Mobility Plans
IEE/12/324672.

COMISIÓN EUROPEA

21.463 €

TEA/UIP

15/04/2013

15/07/2016

Proyecto EUROPRUNING.Development and
implementation of a new, and nonexistent,
logistic chain on biomass from pruning
FP7/312078/”EuroPruning.

COMISIÓN EUROPEA

109.646 €

TEA

01/07/2013

30/09/2017

Proyecto ASC2. Amine-impregnated Alumina
Solid Sorbent for CO2 Capture 601493.

COMISIÓN EUROPEA

43.083 €

SUE

01/07/2013

01/07/2016

Proyecto AEROPAN. Prefabricated aerogel based
panel with superior performance for building
insulation.

COMISIÓN EUROPEA

12.502 €

TEA/UIP

01/09/2013

30/11/2016

Proyecto S2BIOM. Delivery of sustainable supply
of non-food biomass to support a “resourceefficient” Bioeconomy in Europe.

COMISIÓN EUROPEA

11.952 €

RYS/ISE
R/UIP

01/10/2013

31/05/2017

Proyecto SWIP. New innovative solutions,
components and tools for the integration of
wind energy in urban and peri-urban areas.

COMISIÓN EUROPEA

227.923 €

SUE/UIP

01/10/2013

01/10/2017

Proyecto Energy IN TIME. Simulation based
control for Energy Efficiency building operation
and maintenance. Grant Agreement Number
608981

COMISIÓN EUROPEA

81.077 €
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Área

Inicio

Fin

Subvenciones 2016

Entidad Financiadora

Importe

COMISIÓN EUROPEA

78.020 €

TEA/UIP

01/10/2013

01/10/2016

Proyecto ECOLABEL. Development of a novel
ECO-LABELing EU-harmonized methodology for
cost-effective, safer and greener road products
and infrastructures.

SUE

01/10/2013

30/09/2016

Proyecto FORMAR. Vocational training on
sustainable buildings maintenance and
refurbishment. 539465-LLP-1-2013-1-PT.

COMISIÓN EUROPEA

16.451 €

RYS/ISE
R

01/01/2014

31/12/2017

Proyecto FABRIC. FeAsiBility analysis and
development of on-Road chargIng solutions for
future electric vehiCles

COMISIÓN EUROPEA

56.752 €

TEA

01/01/2014

30/04/2017

Proyecto SICOPIE. Simulación, control y
optimización de procesos intensivos en
enegría.ENE 2013-48003-R.

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

23.582 €

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

30.016 €

SUE

01/01/2014

31/12/2016

Proyecto RECO-INNO. Reco-inno modelos de
evaluación multicriterio y multiobjetivo del
desempeño empresarial en eco-innovación.
algoritmos genéticos para la conducta ecoinnovadora sectorial.(ECO2013-45599-R).

SUE

01/10/2014

30/09/2017

Proyecto DONO-GREEN. Eco-innovación para la
optimización energética de la cadena de valor en
el sector del Corporate Merchandising: Huella de
carbono del producto.

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

35.054 €

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

88.228 €

TEA

01/10/2014

30/09/2017

Proyecto EGLASS. Tecnologías avanzadas para la
supervisión de la combustión y eficiencia de
intercambiadores regenerativos en hornos de
vidrio.

TEA

01/10/2014

30/09/2017

Proyecto L-SOLE. Nuevo hogar para la
conversión eficiente de biomasa solida no
convencional (mercados emergentes).

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

62.537 €

UIP

01/01/2014

31/12/2016

Proyecto REDES Y GESTORES. Impulso a la
participación de circe y su red de colaboradores
en H2020.

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

50.851 €

TEA/UIP

15/01/2014

30/06/2017

Proyecto TOP-REF. Innovative tools, methods
and indicators for optimizing the resource
efficiency in process industry.

COMISIÓN EUROPEA

197.061 €

RYS

01/03/2014

01/03/2018

Proyecto IRP WIND. Integrated Research
Programme on Wind Energy.

COMISIÓN EUROPEA

11.519 €

TEA

01/04/2014

01/04/2017

Proyecto SUCELLOG. Triggering the creation of
biomass logistic centres by agro-industry.
IEE/13/638/SI2_675535.

COMISIÓN EUROPEA

61.559 €

SUE

01/04/2014

01/02/2017

Proyecto SME Energy CheckUp .Making the most
out of energy.

COMISIÓN EUROPEA

39.179 €

TEA/UIP

01/07/2014

30/06/2017

Proyecto MAGNHEAT. Induction oven with
rotating permanent MAGNets for energy
efficient aluminium HEATing. ENV/IT/000538.

COMISIÓN EUROPEA

31.998 €

RYS/UIP

01/10/2014

01/10/2018

Proyecto BEST PATHS. Beyond State of the Art
technologies for Power AC Corridors and MultiTerminal HVDC Systems.

COMISIÓN EUROPEA

81.249 €

SUE

01/10/2014

01/10/2017

Proyecto FIESTA. Families intelligent energy
saving targeted actioin. IEE/13/624/SI2.687934

COMISIÓN EUROPEA

21.547 €

SUE

16/10/2014

15/04/2016

Proyecto KNOWRES. Knowledge Centre for
Renewable Energy Jobs.

COMISIÓN EUROPEA

15.429 €

TEA

07/11/2014

08/11/2017

PTQ13 -06393-Programa Torres Quevedo para la
contratación de personal de I+D (doctores y
tecnólogos).Convocatoria 2013.

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

26.007 €
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Área

Inicio

Fin

Subvenciones 2016

Entidad Financiadora

Importe

TEA/UIP

01/10/2015

01/06/2019

Proyecto Industr3Es. Industrial Energy and
Environment Efficiency.

COMISIÓN EUROPEA

27.503 €

COMISIÓN EUROPEA

141.885 €

RYS/ISE
R/SUE/U
IP

01/09/2015

31/08/2019

Proyecto BUILDHEAT. Standardised approaches
and products for the systemic retrofit of
residential Buildings, focusing on HEATing and
cooling consumptions attenuation - BuildHEAT.

SUE/RYS
/ISER/UI
P

01/03/2015

01/03/2018

Proyecto TRIBE .TRaIning Behaviours towards
Energy efficiency: Play it!.

COMISIÓN EUROPEA

172.591 €

RYS/ISE
R/UIP

01/02/2015

01/02/2019

Proyecto FLEXICIENCY. Energy Services
dEmonstrations of Demand Response, flexibility
and energy efficiency based on metering data.
H2020-LCE-2014-3. 646482.

COMISIÓN EUROPEA

286.400 €

TEA/UIP

01/02/2015

01/02/2018

Proyecto GREEN-GAIN. Supporting Sustainable
Energy Production from Biomass from
Landscape Conservation and Maintenance Work.
H2020-LCE-2014-3. 646443.

COMISIÓN EUROPEA

53.037 €

COMISIÓN EUROPEA

12.904 €

TEA/UIP

01/02/2015

01/02/2018

Proyecto STEAMBIO. Flexible Superheated
Steam Torrefaction and Grinding of Indigenous
Biomass from Remote Rural Sources to Produce
Stable Densified Feedstocks for Chemical and
Energy Applications H2020-SPIRE-2014. 636865.

ISER/UIP

01/01/2015

01/01/2019

Proyecto AWESOME. Advanced Wind Energy
Systems Operation and Maintenance Expertise.
H2020-MSCA-ITN-2014.

COMISIÓN EUROPEA

277.231 €

TEA/UIP

01/01/2015

01/01/2018

Proyecto DISIRE. Integrated Process Control
based on Distributed In-Situ Sensors into Raw
Material and Energy Feedstock. H2020-SPIRE2014. 636834.

COMISIÓN EUROPEA

107.480 €

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

33.270 €

TEA

01/01/2014

31/12/2016

Proyecto AMICO2. Optimización de la
Integración energética de proceso de captura de
CO2 mediante sorbentes sólidos con base de
amina impregnada en Central Térmica.

TEA

01/01/2015

31/12/2017

Proyecto TRHIBERDE. Trigeneración con la
Hibridación de energías renovables y desalación

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

88.704 €

TEA

01/01/2015

31/12/2017

Proyecto LIDERE. Contabilización exergética de
los recursos abióticos del planeta.

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

22.913 €

TEA

01/01/2015

31/12/2018

Proyecto Fruta EcoPLUS. Conversión a
Producción Ecoeficiente de una Explotación de
Fruta de Hueso . RTC-2015-3966-2.

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

29.591 €

RYS/ISE
R

01/01/2015

31/12/2018

Proyecto EV- OPTI MANAGER. EV Charging
Manager optimización demand. RTC-2015-41733.

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

79.386 €

RYS/ISE
R

01/01/2015

31/12/2018

Proyecto RedACTIVA. Innovación en la
autorización de la red de distribución de neutro
aislado. RTC-2015-4176-3.

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

109.888 €

OTROS

10.000 €

COMISIÓN EUROPEA

172.016 €

TEA

01/09/2015

30/06/2016

Ayuda Fundación Iberdrola. Proyecto de estudio
de la Integración de sistemas de Captura de CO2
en centrales térmicas en condiciones de
flexibilidad de operación.

TEA/UIP

01/07/2016

31/12/2019

Proyecto VULKANO. Novel integrated
refurbishment solution as a key path towards
creating eco-efficient and competitive furnaces
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Área

Inicio

Fin

Subvenciones 2016

Entidad Financiadora

Importe

TEA/UIP

01/11/2016

01/05/2020

Proyecto AGROinLOG. Demonstration of
innovative integrated biomass logistics centres
for the Agro-industy sector in Europe

COMISIÓN EUROPEA

38.242 €

TEA/UIP

01/11/2016

30/04/2020

Proyecto FieldFOOD. Integration of PEF in food
processing for improving food quality, safety and
competitiveness

COMISIÓN EUROPEA

28.852 €

TEA/UIP

01/10/2016

31/03/2020

Proyecto WADI. Water-tightness DetectIon
Implementation

COMISIÓN EUROPEA

3.679 €

COMISIÓN EUROPEA

32.859 €

SUE/UIP

01/04/2016

01/04/2019

Proyecto SUPERSMART. Expertise hub for a
market uptake of energy-efficient supermarkets
by awareness raising, knowledge transfer and
pre-preparation of an EU Ecolabel

SUE/UIP

01/04/2016

01/04/2019

Proyecto SIMPLA. Sustainable Integrated Multisector PLAnning

COMISIÓN EUROPEA

48.668 €

SUE/UIP

01/04/2016

01/04/2019

Proyecto SCOOPE. Saving COOPerative Energy

COMISIÓN EUROPEA

44.774 €

SUE/UIP

01/02/2016

31/01/2019

Proyecto ENERINVEST. Spanish Sustainable
Energy financing Platform

COMISIÓN EUROPEA

57.238 €

TEA/UIP

01/04/2016

01/06/2019

Proyecto UPRUNNING. Take-off for sustainable
supply of woody biomass from agrarian pruning
and plantation removal

COMISIÓN EUROPEA

44.241 €

TEA/UIP

01/02/2016

31/01/2020

Proyecto MEDEAS. Guiding European Policy
toward a low-carbon economy. Modelling
Energy system Development under
Environmental And Socioeconomic constraints

COMISIÓN EUROPEA

122.274 €

RYS/UIP

01/03/2016

01/03/2020

Proyecto MEAN4SG. Metrology Excellence
Academic Network for Smart Grids

COMISIÓN EUROPEA

127.614 €

RYS/UIP

01/01/2016

31/12/2019

Proyecto MIGRATE. Massive InteGRATion of
power Electronic devices

COMISIÓN EUROPEA

265.966 €

UIP

01/07/2016

01/07/2019

Proyecto TR@NSENER. Réseau Européen de
coopération sur la Transition Energétique en
Electricité

COMISIÓN EUROPEA

14.540 €

SUE

01/09/2016

30/08/2019

Proyecto Locations. Low Carbon Transport in
Cruise Destination Cities

COMISIÓN EUROPEA

7.087 €

TEA

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto Grupo de Investigación: Eficiencia de
los recurso y energía limpia

DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN

26.315 €

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

39 €

TEA

01/01/2016

31/12/2018

Proyecto MHPELLET. Pellets Mezcla procedentes
de residuos agrícolas (Herbáceos y leñosos) para
su uso en el sector residencial: Optimización de
su composición de su composición y de sus
parámetros de conversión.ENE2015-68809-R

RYS/ISE
R

15/03/2016

31/12/2019

Proyecto MAIGE. Sistema de Monitorización
Avanzada de Instalaciones de Distribución de
Gas y Electricidad (RTC-2016-5006-3)

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

18.029 €

RYS

15/03/2016

31/12/2019

Proyecto IdEAS. Interoperabilidad de Equipos de
Automatización de Subestaciones (RTC-20164622-3)

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

90.773 €

TEA

01/07/2016

30/06/2019

PTQ15- Programa Torres Quevedo para la
contratación de personal de I+D (doctores y
tecnólogos).Convocatoria 2015

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

10.773 €

UIP

15/03/2016

31/12/2017

Proyecto FutuRed. Plataforma Tecnológica
Española de Redes Eléctricas
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Área

Inicio

Fin

Subvenciones 2016

Entidad Financiadora

Importe

UIP

01/01/2016

31/12/2017

Proyecto EUROPA CENTROS TECNOLÓGICOS

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

44.700 €

UIP

25/04/2016

29/04/2016

Proyecto MISIÓN TECNOLÓGICA EUREKA
INNOVATION WEEK

OTROS

1.200 €

TOTAL

SUBV.
I+D+i

I+D+I

SUE-F

23/11/2015

24/02/2016

Curso de Eficiencia energética de edificios. EXP:
15/087.001

Diputación General
de Aragón - INAEM

5.096 €

SUE-F

28/09/2015

18/02/2016

Curso de Montaje y mantenimiento de
instalaciones solares fotovoltaicas.
EXP:15/087.002

Diputación General
de Aragón - INAEM

7.620 €

SUE-F

26/09/2015

14/04/2016

Curso de Montaje y mantenimiento de
instalaciones solares térmicas. EXP:15/087.003

Diputación General
de Aragón - INAEM

8.771 €

SUE-F

29/08/2015

19/03/2016

Curso de Operaciones básicas en el montaje y
mantenimiento de instalaciones de energías
renovables. EXP:15/087.004

Diputación General
de Aragón - INAEM

7.006 €

SUE-F

01/01/2016

31/05/2016

Curso de Certificación Energética de Edificios.
EXP: 15/0087.AEO.001-01

Diputación General
de Aragón - INAEM

22.418 €

SUE-F

01/01/2016

31/05/2016

Curso de Instalación y mantenimiento de placas
solares. EXP:15/0087.AEO.002-01

Diputación General
de Aragón - INAEM

29.548 €

SUE-F

12/12/2016

31/08/2017

Curso de Eficiencia Energética en Edificios. EXP:
16/0087.001:

Diputación General
de Aragón - INAEM

1.596 €

SUE-F

12/12/2016

31/08/2017

Curso de Eficiencia Energética en Edificios. EXP:
16/0087.002:

Diputación General
de Aragón - INAEM

3.154 €

SUE-F

12/12/2016

31/08/2017

Curso de Eficiencia Energética en Edificios. EXP:
16/0087.003:

Diputación General
de Aragón - INAEM

3.154 €

SUE-F

12/12/2016

31/08/2017

Curso de Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones Solares Térmicas. EXP:
16/0087.004

Diputación General
de Aragón - INAEM

2.492 €

SUE-F

12/12/2016

31/08/2017

Curso de Eficiencia Energética en Edificios: EXP:
16/0087.005

Diputación General
de Aragón - INAEM

1.596 €

TEA-F

12/12/2016

31/08/2017

Curso de Gestión Ambiental. EXP: 16/0087.006:

Diputación General
de Aragón - INAEM

2.562 €

SUE-F

12/12/2016

31/08/2017

Curso de Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones Solares Fotovoltaicas. EXP:
16/0087.007

Diputación General
de Aragón - INAEM

2.492 €

SUE-F

20/12/2016

29/12/2017

Cursos de Certificación Energética en Edificios.
EXP: 16/087.AEO.001-01

Diputación General
de Aragón - INAEM

5.617 €

TOTAL

SUBV.
FORMACIÓN

I+D+I

4.358.405 €

103.122 €

TOTAL

4.461.527 €
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Contratos 2016
Área

Inicio

Fin

ISER

01/01/2016

31/12/2016

Seguimiento de la Producción de Parques
Eólicos

ISER

01/01/2016

31/12/2016

ISER

01/01/2016

ISER

Contratos 2016

Entidad Financiadora

Importe

Enel Green Power,
clientes varios

195.770 €

Evaluación del potencial eólico

Clientes varios

121.959 €

31/12/2016

Estudio y verificación de parques eólicos
para Gamesa

Grupo GAMESA

80.292 €

01/01/2016

31/12/2016

Ensayos y estudios eléctricos

INSTRUMENTACIÓN Y
COMPONENTES, SA.,
COMIÓLICA, S.A, otros

36.850 €

ISER

01/01/2016

31/12/2016

Convenio Colaboración LCOE- GridSens

LCOE

12.034 €

ISER

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto SUNBATT - Almacenamiento de
energía para grandes plantas fotovoltaicas

ENDESA, S.A.

3.768 €

ISER

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto VICTORIA - Diseños de Sistemas
de Inducción

ENDESA RED

20.500 €

ISER

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto VICTORIA - Puesta en marcha de
los sistemas de inducción Victoria en
Málaga

ENDESA ENERGÍA,
S.A.U.

18.890 €

ISER

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto -Especificación e integración de
los cargadores V2G en el Centro de Gestión
de cargadores de Endesa

ENDESA ENERGÍA,
S.A.U.

16.981 €

ISER

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto Cargador Rápido

CIRCONTROL S.A.

98.741 €

ISER

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto de I+D+i de carácter confidencial

ENDESA ENERGÍA,
S.A.U.

38.458 €

ISER

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto Diseño de Smart Convertidor
multifunción

ENDESA
DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.L.

24.500 €

ISER

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto de I+D+i de carácter confidencial

GAS NATURAL FENOSA

19.050 €

RYS

01/01/2016

31/12/2016

Grupo de Investigación en Sistemas
Eléctricos de Potencia

RED ELÉCTRICA DE
ESPAÑA, S.A.U,
ACCIONA ENERGÍA,
S.A., Clientes varios

159.212 €

RYS

01/01/2016

31/12/2016

Varios trabajos de investigación en
laboratorio de ensayos de protecciones

ENDESA
DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.L.

111.184 €

RYS /ISER

01/01/2016

31/12/2016

Adaptación e implementación de
algoritmos para medida de calidad de red

Cliente confidencial

10.333 €

RYS

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto Smart grid technology support

ENEL S.p.A

10.000 €

RYS /
ISER

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto de I+D+i de carácter confidencial

Cliente confidencial

10.000 €

RYS

01/01/2016

31/12/2016

Innovación en subestaciones y centrales
eléctricas

GRUPO ENDESA,
MESA,REE, otros

530.090 €

RYS

01/01/2016

31/12/2016

Campos electromagnéticos

GRUPO ENDESA y REE

121.755 €

SUE

01/01/2016

31/12/2016

Trabajos de calibración de equipos

Clientes varios

73.770 €

SUE

01/01/2016

31/12/2016

Auditorías energéticas según R.D.56/2016

Clientes varios

139.604 €
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Inicio
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Contratos 2016

Entidad Financiadora

SUE

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto de I+D+i de carácter confidencial

SIGNUS ECOVALOR,
S.L.

82.960 €

SUE /UIP

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto Infraestructura Verde en
Zaragoza

AYUNTAMIENTO DE
ZARAGOZA

24.550 €

SUE

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto de Movilidad Urbana en Utebo

AYUNTAMIENTO DE
ZARAGOZA

8.000 €

TEA
/SUE/UIP

01/01/2016

31/12/2016

Estudio barreras en la eficiencia energética
en el Perú

UNIDAD DE COORDD.
DE PRESTAMOS
SECTORIALES

48.589 €

TEA

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto Power To Gas

ERCROS, S.A.

41.100 €

Varios clientes

41.000 €

Forestalia Renovables
SL

36.000 €

Importe

TEA

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto nuevas estrategias vitivinícolas
para la gestión sostenible de la producción
en grandes superficies y el incremento de
la competitividad de las bodegas en el
mercado internacional

TEA

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto de I+D para la optimización del
aprovechamiento de biomasa

TEA

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto de I+D+i de carácter confidencial

Clientes varios

30.886 €

TEA

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto de monitorización y diagnóstico
de centrales termosolares

Renovables SAMCA

23.500 €

TEA

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto Inventario de Emisiones 2015 de
la ciudad de Zaragoza en cuatro sectores
de actividad

AYUNTAMIENTO DE
ZARAGOZA

14.760 €

TEA

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto de I+D+i de carácter confidencial

Cliente confidencial

8.000 €

TEA

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto de Modelización y optimización
de las plantas de cogeneración

S.A. Ind. Celu.
Aragonesa (SAICA)

5.273 €

TEA

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto de optimización del uso de la paja
como materia prima para la producción de
biomasa sólida de acuerdo a normativa ISO

SOCIEDAD
COOPERATIVA
AGRARIA SAN MIGUEL

4.992 €

COMPAÑIA
ADMINISTRADORA
DEL MERCADO
MAYORISTA
ELÉCTRICO, S.A.

3.850 €

TEA

01/01/2015

31/12/2016

Proyecto de I+D de transferencia
tecnológica y análisis termoeconómico de
plantas de generación

UIP/
TEA/SUE

01/01/2016

31/12/2016

TENDER EASME_COSME_2015_017
"Establishment of the European
sustainable chemicals support service"

European Commission

227.960 €

CENTRO PARA EL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

60.000 €

UIP

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto TecnoEuropa: Contrato de
Servicios consistente en la identificación de
empresas para participar en H2020

UIP

01/01/2016

31/12/2016

Tender- Scaling up in the ocean energy
sector

ENEL GREEN POWER,
S.p.A.

24.900 €

New Energy and
Industrial Technology
Development
Organization

20.800 €

UIP

01/01/2016

31/12/2016

Consultant Contract to New Energy and
Industrial Technology Development
Organization

RYS/DIR

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto de carácter confidencial

Cliente confidencial

119.560 €

DIRECCIÓ
N

01/01/2016

31/12/2016

Otros trabajos de I+D+i

Clientes varios

33.685 €

TOTAL

Facturación

I+D+I

2.714.105 €
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Área

Inicio

Fin

SUE-F

01/01/2016

31/12/2016

Programa de Cooperación en materia
educativa

SUE-F

01/01/2016

31/12/2016

Curso de especialización en gestión integral
de residuos de envases

TEA-F

01/01/2016

31/12/2016

Cursos impartidos en colaboración con el
ITA - Instituto Tecnológico de Aragón

RYS/DIRF

01/01/2016

31/12/2016

Cooperación educativa ERZ- CIRCE

Contratos 2016

Entidad Financiadora

Importe

Ecoembalajes España,
S.A.

25.000 €

Ecovidrio

12.600 €

Diputación General de
Aragón - INAEM /ITA

40.000 €

ENDESA
DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.L.

58.709 €

CENTRO DE
INNOVACIÓN PARA LA
FORMACIÓN
PROFESIONAL DE
ARAGÓN

6.675 €

SUE/RYS/
ISER -F

01/01/2016

31/12/2016

Varios cursos de formación en diversas
materias

SUE-F

01/01/2016

31/12/2016

Curso experto auditor energético

Clientes varios

46.780 €

SUE-F

01/01/2016

31/12/2016

Curso Certificación de personas

Clientes varios

15.750 €

SUE-F

01/01/2016

31/12/2016

Programa formativo sobre energía en el
ámbito doméstico dirigido a profesionales
de servicios sociales

Fundación ENDESA

16.580 €

SUE-F

01/01/2016

31/12/2016

Tutorización de prácticas cursos de
formación en eficiencia energética

Unión Sindical de
CCOO en Aragón

5.360 €

RYS/
ISER/TEA
/SUE -F

01/01/2016

31/12/2016

Clases impartidas en Master de
Universidad de Zaragoza

UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA

88.047 €

RYS-F

01/01/2016

31/12/2016

Otros cursos de formación

Clientes varios

13.660 €

TOTAL

Facturación

Formación

329.160 €

TOTAL

3.043.265 €

Total Proyectos Subvenciones
Total Proyectos Contratos
Total Otros Ingresos

4.461.527 €

Total CIRCE año 2016

7.511.834 €

3.043.265 €
7.042 €
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NEED4B
NEW ENERGY DEMONSTRATIONS FOR BUILDINGS

Duración: Febrero 2012- Enero 2018
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web: http://need4b.eu

Objetivos:
El objetivo global del proyecto es desarrollar una metodología abierta y de fácil reproducción para diseñar,
construir y operar nuevos edificios de bajo consumo energético, con el fin de promocionar este mercado,
que cuenta con grandes posibilidades de crecimiento.
El conjunto de edificios construidos persigue conseguir unos consumos energéticos inferiores a 60kWh/m2
y año (en términos de energía primaria) representando una reducción del 65% respecto a las actuales
prácticas habituales.

Resumen:
La variedad de tipologías y usos asignados a los edificios así como su localización en diferentes zonas
climáticas contribuirá a que los resultados del proyecto puedan ser aplicables a cualquier caso por toda
Europa.
Los 5 demostradores previstos dispondrán de las siguientes características.


15.000 m2 en Mons, Bélgica: Se alzará un barrio sostenible integrado por bloques de viviendas,
viviendas unifamiliares, una residencia de ancianos, un internet café, y otros tipos de edificios de
servicios terciarios.



1.700 m2 en Bergamo, Italia: Se construirán las nuevas oficinas de uno de los socios del proyecto,
compartiendo edificio con un centro comercial.



2.400 m2 en Zaragoza, España: Edificio de oficinas y laboratorios destinados a I+D



314 m2 en Borås y Varberg, Suecia: Dos viviendas unifamiliares.



7.500 m2 in Istanbul, Turquía: Se alzará una facultad dentro de un campus universitario.
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NIWE
NEW INDUCTION WIRELESS MANUFACTURING
EFFICIENT PROCESS FOR ENERGY INTENSIVE INDUSTRIES
Duración: Enero 2013- Diciembre 2016
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web: http://niweproject.eu/

Objetivos:
El principal objetivo de NIWE es desarrollar y demostrar nuevos procesos y equipos industrias intensivas
del sector metalúrgico (concretamente aluminio, hierro y acero), para reducir el consumo energético
relativo a los procesos de fundición y producción, así como las emisiones de GHG haciendo menor la
huella de carbono de los productos.

Resumen:
El proyecto NIWE pondrá de manifiesto un nuevo proceso productivo capaz de disminuir la energía
requerida en la obtención de los productos de fundición en más de un 25%, reduciendo drásticamente las
emisiones de carbono asociadas.
El esperado aumento en la eficiencia del proceso se debe a un nuevo horno que, a través de un sistema
de transmisión basado en la inducción, permitirá una producción mucho más flexible.
La actual crisis ha generado una gran variabilidad en la demanda, tanto en términos cuantitativos como de
diversidad de productos. Los productores se ven forzados a comenzar y parar frecuentemente sus cadenas
productivas, cambiando los moldes y, lo más relevante en cuanto a pérdida de energía, recalentando varias
veces grandes cantidades de materia prima. En consecuencia, el beneficio económico del proceso ha
sufrido una gran reducción.
NIWE aborda estos problemas facilitando un nuevo tipo de horno que será alimentado mediante un
acoplamiento inductivo, que supondrá una rápida transmisión de energía desde la red al propio horno.
Esta energía será transmitida al sistema térmico mediante resistencias o calentamiento inductivo.
La celeridad en el sistema de transmisión de potencia, así como el funcionamiento sin cables, permitirá el
uso de hornos de menor tamaño, favoreciendo, por tanto, que los recalentamientos de materia prima sean
menores y se ahorre energía. Además, al no necesitar cables, los hornos podrán operar con mayor
flexibilidad.
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SWIP
NEW INNOVATIVE SOLUTIONS, COMPONENTS & TOOLS FOR THE
INTEGRATION OF WIND ENERGY IN URBAN & PERI-URBAN AREAS

Duración: Octubre 2013 - Mayo 2017
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web: http://swipproject.eu/

Objetivos:
SWIP espera suponer un impulso decisivo a la expansión de los SWTs en Europa y por todo el mundo. El
proyecto pretende desarrollar, implementar y probar, soluciones y componentes innovadoras para superar
las barreras actuales a las que se enfrenta esta tecnología, abriendo el camino para una satisfactoria
comercialización en un futuro cercano.
Estos avances tecnológicos de última generación esperan conseguir:
1. Una importante reducción de costes de mantenimiento (en torno al 40%)
2. Un incremento del 9% en el rendimiento del aerogenerador
3. La mitigación y/o eliminación de los ruidos y vibraciones
4. Una probable reducción en la inversión del usuario final
Resumen:
En una primera fase, se llevará a cabo la evaluación del actual estado del arte de este sector, analizando
su marco normativo y económico, y estudiando las tecnologías y productos disponibles de
aerogeneradores de pequeño y mediano tamaño.
Con la información recopilada se llevarán a cabo las siguientes actividades:
1. Desarrollo de una nueva metodología para la evaluación de recurso eólico en áreas urbanas.
2. Diseño de un innovador aerogenerador de bajo coste (de entre 1 y 100kW)
3. Diseño y desarrollo de palas de aerogenerador de última generación.
4. Implementar un sistema SCADA que permitirá un mejor funcionamiento del aerogenerador.
5. Estudio de la integración estructural en edificios / distritos, analizando los sistemas y elementos
de anclaje. Elaboración de guías de buenas prácticas para la integración estética de los
generadores..
6. Desarrollo de soluciones para mitigar y absorber los ruidos y las vibraciones producidos.
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EUROPRUNING
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A NEW, AND NON
EXISTING, LOGISTIC CHAIN ON BIOMASS FROM PRUNING
Duración: Abril 2013 - Julio 2016
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web: http://europruning.eu/

Objetivos:
El objetivo general del proyecto es desarrollar y demostrar una nueva, y no existente, cadena para la
obtención de biomasa a partir de las podas agrícolas de frutales, viñedos y olivos)
Europruning buscará alcanzar este objetivo demostrando y validando la viabilidad de recopilar de forma
continua restos de podas de estos cultivos, cumplir con los intereses medioambientales dejando parte del
material orgánico en el propio campo., rastrear restos de poda, optimizar su recolección y conseguir un
producto de alta calidad para el usuario final.

Resumen:
El proyecto Europruning demostrará todos los desarrollos y herramientas generadas dentro de la nueva
cadena logística para los restos de podas. Esto incluye la cosecha, el transporte y el almacenamiento para
podas agrícolas
La demostración será llevada a cabo por actores potencialmente susceptibles de participar en la futura
cadena logística para el aprovisionamiento de los restos agrícolas: cooperativas, agricultores,
intermediarios, operadores logísticos, compañías de transporte y usuario final (plantas de generación de
calor o energía).
Tres demostradores piloto de las cadenas logísticas representativas de las tres zonas bio-geográficas
seleccionadas materializarán la demostración de la maquinaria, el almacenamiento y el sistema integrado
inteligente: Zaragoza (España), Burdeos (Francia), Potsdam (Alemania)
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DISCERN
DISTRIBUTED INTELLIGENCE FOR COST-EFFECTIVE AND RELIABLE
DISTRIBUTION NETWORK OPERATION
Duración: Febrero 2013 - Febrero 2016
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web: http://www.discern.eu/

Objetivos:
El principal objetivo de DISCERN es impulsar las redes de distribución europeas mediante soluciones
técnicas y organizativas para la optimización del nivel de inteligencia de las mismas.

Resumen:
DISCERN se pondrá a prueba en cinco proyectos de demostración operados por grandes DSOs europeos.
Los demostradores abarcarán una gran variedad de enfoques tecnológicos que den respuesta a distintos
desafíos, constituyendo la mayor fuente de recursos de DISCERN. Además, DISCERN mantendrá
contactos con otros proyectos de innovación en micro-redes europeos.
El proyecto definirá recomendaciones sobre soluciones reproducibles, basadas en una evaluación
comparativa que se guiará por un conjunto de Indicadores clave en la operación, opciones tecnológicas y
procesos operativos.
Como resultado, DISCERN permitirá a los DSOs una gestión más racional de sus redes, así como
planificar su extensión, facilitando la introducción de generación renovable a gran escala para la
transformación del sistema energético.
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FABRIC
FEASIBILITY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF ON-ROAD
CHARGING SOLUTIONS FOR FUTURE ELECTRIC VEHICLES
Duración: 01/01/2014 - 31/12/2017
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web: http://www.fabric-project.eu

Objetivos:
El objetivo de FABRIC consiste en evaluar la viabilidad tecnológica, económica, social y medioambiental
de los sistemas de carga inductiva dinámica para vehículo eléctrico, con el fin de esclarecer aspectos
claves de esta tecnología, como las tendencias existentes en investigación y desarrollo dentro del sector
de la automoción. El proyecto atenderá las oportunidades presentes y futuras de la carga sin cables de
VE, teniendo en cuenta los diversos factores que podrían suponer un impacto en la adopción de esta
tecnología por parte de fabricantes de VE y usuarios finales.
El objetivo final, es aportar una contribución esencial a la evolución de la electro-movilidad en Europa
mediante la identificación de sus beneficios y costes en términos absolutos, de forma que las inversiones
necesarias en los próximos años para el despliegue y explotación del vehículo eléctrico, puedan ser
plenamente definidas y cuantificadas.
Resumen:
FABRIC responde a la necesidad de valorar el potencial y la viabilidad de una integración a gran escala
de los vehículos eléctricos en los sistemas de transporte y movilidad.
El proyecto se centrará principalmente en la carga inductiva dinámica, basada en el principio de la
transferencia de energía sin contacto para propulsar los vehículos cuando circulan por encima de una
bobina ubicada en el suelo. Este nuevo sistema permitirá eliminar prácticamente todos los inconvenientes
asociados al emplazamiento y transporte de las baterías dentro del vehículo.
Además, la carga en ruta también potenciará la integración y utilización de fuentes de energías renovables,
siendo este el único medio para eliminar el uso de combustibles fósiles en el transporte y por lo tanto,
proporcionar verdadera sostenibilidad a este sector desde el aspecto socio-medioambiental.
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DONO-GREEN
ECO-INNOVACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA
CADENA DE VALOR EN EL SECTOR DEL MERCHANDISING

Duración: Octubre 2014 - Septiembre 2017
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web: www.donodare.com

Objetivos:
El objetivo de este proyecto se centra en el cálculo, imputación y reducción de la huella de carbono de los
productos comercializados por la empresa DONODARE, en toda la cadena de valor de la empresa.
Como objetivo secundario, se señala la diferenciación de las características del producto que van más allá
del propio producto (empaquetado, garantía, servicio posventa, comercialización, disponibilidad, mejoras
de reciclabilidad u medioambientales…) y el acceso a nuevos sectores de mercados nacionales, pero
sobre todo internacionales, que son clave para la competitividad y supervivencia de la empresa a largo
plazo, y puede abrir la puerta a ampliar la cartera de clientes con altos niveles de exigencia medioambiental
en sus compras.
Resumen:
El proyecto DONO-GREEN nace con la intención de dotar a la empresa DONODARE, líder en el sector
del merchandising corporativo, de las herramientas necesarias para conocer el impacto de huella de
carbono de los productos que comercializa mediante una metodología de ciclo de vida.
Gracias a los resultados arrojados por esta metodología será posible promover medidas para orientar las
decisiones de suministro, producción y distribución, hacia un menor impacto medioambiental, así como
promover mejoras de la eficiencia en sus procesos, tanto internos como externos.
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EGLASS
TECNOLOGÍAS AVANZADAS PARA LA SUPERVISIÓN
DE LA COMBUSTIÓN Y EFICIENCIA DE INERCAMBIADORES
REGENERATIVOS EN HORNOS DE VIDRIO
Duración: Octubre 2014 - Septiembre /2017
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web:
http://www.fcirce.es/web/data/project.aspx?source=all
projects&id=75438

Objetivos:
El principal objetivo que persigue el proyecto es desarrollar un conjunto de tecnologías dirigidas a mejorar
la eficiencia térmica del proceso de fabricación de botellas de vidrio.
De este modo se conseguirá reducir el consumo de gas natural de los hornos de fabricación, reduciendo
los costes de producción y aumentando así la competitividad de la empresa en el sector del video.
En términos medioambientales, se conseguirá una reducción del consumo de recursos fósiles y
consecuentemente una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero vertidas a la atmósfera.
Resumen:
El proyecto e-GLASS se centrará en mejorar la competitividad y la sostenibilidad del proceso de fabricación
de los envases de vidrio de la empresa VERALLIA, perteneciente al grupo industrial Saint Gobain, y uno
de los mayores productores de este producto a nivel mundial.
Para ello el proyecto se centrará, por un lado, en incrementar la eficiencia de la combustión en el horno de
fusión de vidrio. Por otro lado, se desarrollarán técnicas avanzadas de detección y limpieza de las escorias
en los equipos de intercambio de calor de los gases de combustión, consiguiendo una óptima recuperación
de la energía térmica contenida en ellos.
Todo ello permitirá un uso más eficiente, racional y medioambientalmente sostenible de la energía invertida
en el proceso productivo.
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HBE
NUEVO HOGAR PARA LA CONVERSIÓN EFICIENTE DE BIOMASA
NO CONVENCIONAL (MERCADOS EMERGENTES)
Duración: Octubre 2014 - Septiembre 2017
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web:
http://www.fcirce.es/web/data/project.aspx?source=allp
rojects&id=75437

Objetivos:
El objetivo principal de este proyecto consiste en el desarrollo de un nuevo hogar de combustión
específicamente diseñado para biocombustibles “no convencionales”, con alto potencial en mercados
emergentes, así como en España y en el resto de Europa.
Para alcanzar este objetivo principal, se pretende llevar a cabo los siguientes objetivos específicos:






Diseñar, construir y realizar pruebas en un reactor de laboratorio para caracterizar la combustión
de estas biomasas “no convencionales”.
Desarrollar un sistema de alimentación al hogar que permita distribuir los biocombustibles cuando
estos presentan un alto contenido en finos y/o una granulometría reducida.
Diseñar un nuevo hogar para la combustión de recursos no convencionales con alta eficiencia de
combustión, persiguiendo muy bajas emisiones y con gran fiabilidad de operación.
Optimizar la fluidodinámica en el nuevo hogar mediante simulaciones CFD validadas
experimentalmente.
Ensayar los productos del proyecto en una planta de demostración.

Resumen:
El proyecto “Hogar Biomasa Emergente” (HBE) surge del interés por parte de la empresa L.Solé, S.A. de
desarrollar un nuevo sistema de combustión especialmente diseñado para operar eficazmente con
biomasas procedentes de mercados denominados como emergentes (principalmente de América Latina,
Caribe y Asia). Estos biocombustibles presentan un enorme potencial pero también conllevan una serie de
problemas técnicos durante su combustión al presentar muchas veces un contenido en humedad muy
variable, un contenido en finos muy alto y/o un contenido en ceniza y porcentajes de elementos críticos (K,
Si, Cl, S, etc.) muy altos.
Así, mediante este proyecto se pretende investigar las propiedades de estos combustibles “no
convencionales” y sus posibles efectos en cuanto a ensuciamiento y emisiones, desarrollar un sistema
conjunto de alimentación y hogar específicamente diseñado para quemarlos y, finalmente, probar esos
nuevos productos en una planta de demostración.
También merece la pena destacar que el nuevo hogar se podrá integrar con distintos tipos de calderas, de
potencia térmica comprendida entre 2 y 20 MW térmicos, para su uso en industrias y/o grandes redes de
calefacción, fundamentalmente.

43

Memoria anual de actividades I 2016

TOP-REF
INNOVATIVE TOOLS, METHODS AND INDICATORS FOR
OPTIMIZING THE RESOURCE EFFICIENCY IN PROCESS INDUSTRY
Duración: 15/01/2014 - 30/06/2017
Fuente de financiación: Comisión Europea
Num. Referencia:
Entidades colabor.: CIRCE, DELOITTE, Cidemco,
DOW, FERTINAGRO, DANSK STANDARD, Inosim,
Petrogalm tuchnische universitat Dortmund, COSMO

Objetivos:
TOP-REF persigue aumentar la competitividad y la eficiencia de las industrias de procesos de uso intensivo
de recursos (de los sectores químico, petroquímico y agroquímico) de la Unión Europea, así como
garantizar una economía más respetuosa con el medio ambiente a largo plazo.
Esto será posible gracias al desarrollo y validación de una serie de indicadores (KRIs), y a un sistema de
control y monitorización (M&CS) no invasivo, que permitirán:
 Mejorar la eficiencia energética y el uso de recursos en un 20%
 Allanar el camino para alcanzar los objetivos establecidos por SPIRE2030, de reducir el uso de
materias primas no renovables un 20% y las fuentes de energía fósil un 30%
 Incrementar tanto la reutilización y el reciclado de materiales un 30% (dependiendo del sector)
 Reducir los costes de producción hasta un 15%
 Reducir de forma considerable los impactos medioambientales (emisiones de CO2, huella de
agua, elementos contaminantes, emisiones nocivas)
Resumen:
Tal y como considera la “Estrategia Europea para 2020”, la Unión Europea se enfrenta a importantes
desafíos, como la actual crisis económica, la sostenibilidad y la competencia con economías emergentes.
En este contexto, TOP-REF contribuirá a un crecimiento sostenible e inteligente, a la vez que se promoverá
una economía más competitiva, verde y eficiente, basada en el conocimiento y la innovación.
Para alcanzar estas metas, TOP-REF desarrollará y demostrará una sólida metodología intersectorial
basada en la eficiencia de recursos. Esta metodología será implementada en tres herramientas de Control
y Monitorización on-line (M&CS) a tiempo real, adaptadas a tres procesos continuos e intensivos en el uso
de energía y recursos: fertilizantes, refino y químicos. Las tres herramientas serán validadas bajo
condiciones reales en tres plantas piloto, uno por sector.
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IRP WIND
INTEGRATED RESEARCH PROGRAMME ON WIND ENERGY
Duración: Enero 2014 - Junio 2017
Fuente de financiación: Comisión Europea
Num. Referencia: http://www.irpwind.eu/

Objetivos:
El objetivo de IRPWIND es fomentar una mejor integración de las actividades europeas de investigación
en el campo de la energía eólica con el objetivo de acelerar la transición hacia una economía baja en
carbono y mantener y aumentar la competitividad europea.
Se espera que el IRPWIND beneficie ajustes de prioridad existentes, así como mejore la calidad y la
aplicación de ajustes de prioridad futuros a través del efecto de coordinación en las comunidades de
investigación.
Un objetivo es integrar las distintas capacidades y recursos en las actividades de investigación conjunta
en el IRP con otros proyectos europeos y nacionales en curso realizadas por IRPWIND socios y / u otros
miembros de la EERA JP wind.
Resumen:
IRPWIND es un programa de investigación integrado que combina proyectos estratégicos de investigación
y actividades de apoyo en el campo de la energía eólica, con el objetivo de aprovechar el potencial a largo
plazo de la investigación europea.
IRPWIND va más allá de la entrega de proyectos de investigación e integra capacidades y recursos en
torno al desarrollo de tecnologías de alto riesgo, lo que permite que Europa mantenga su posición de
liderazgo competitivo global en términos de excelencia en la investigación y aplicación de tecnologías de
energía eólica.
Han sido identificadas varias lagunas técnicas y de colaboración que actualmente obstaculizan la próxima
generación de tecnologías de energía eólica. Son estas brechas las que IRPWIND propone tender un
puente, con un equipo que reúne a 24 socios y la masa crítica de actores de la investigación dentro de la
energía eólica a través de Europa.
Además de las necesidades de investigación identificadas, el análisis mostró un énfasis actual en breve a
la investigación y demostración a medio plazo, mientras que IRPWIND se centra claramente en el medio
de la investigación a largo plazo.
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FIESTA
FAMILIES INTELLIGENT ENERGY SAVING TARGETED ACTION

Duración: Octubre 2014 - Septiembre 2017
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web: http://www.fiesta-audit.eu/es/

Objetivos:
El principal objetivo de FIESTA es conducir a familias con hijos a ahorrar energía en sus hogares mediante
un cambio en su actitud, tanto en el modo en el que utilizan los sistemas de calefacción refrigeración, como
en las decisiones de compra de electrodomésticos, fomentando la adquisición de equipos más eficientes
energéticamente.
El proyecto se centrará principalmente en los países con clima Mediterráneo (y en particular aquellos
caracterizados por veranos largos y cálidos que requieren un gran uso de los sistemas de aire
acondicionado, así como el uso de calefacción en invierno).
Resumen:
Los consumidores europeos necesitan de un apoyo exterior que les ayude a adoptar unos
comportamientos en sus hábitos de consumo diarios más sostenibles. FIESTA pretende ayudar a las
familias a conseguir importantes ahorros energéticos en sus hogares, actuando tanto sobre sus
comportamientos en materia de consumo energético como en sus decisiones a la hora de comprar equipos
domésticos, a través de un programa integral desarrollado explícitamente por el proyecto. Dicho programa
se basará en una adecuada segmentación del mercado, teniendo en cuenta categorías sociales en estado
de vulnerabilidad.
FIESTA cuenta con la acción sinérgica de 19 socios (5 socios técnicos y 14 autoridades locales),
involucrando a 5 países con un clima Mediterráneo, que requieren de un uso extensivo de los sistemas de
aire acondicionado, como son Italia, España, Bulgaria, Croacia y Chipre.
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BEST PATHS
BEYOND STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGIES FOR POWER AC
CORRIDORS AND MULTI-TERMINAL HVDC SYSTEMS

Duración: Octubre 2014 - Octubre 2018
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web: http://www.bestpaths-project.eu/

Objetivos:
1. Demostrar la capacidad de los parques eólicos de eludir las interacciones adversas entre los
generadores de viento off shore y redes HVDC el encargado de llevar el poder de la orilla
(utilizando simulaciones numéricas y un modelo de laboratorio a escala reducida de los
generadores conectados a un enlace HVDC).
2. Validar que múltiples redes de terminales / multivendor HVDC pueden confiar en terminales VSC
interoperables antes de 2020
3. Validar la rehabilitación de una interconexión HVDC multi-terminal existente utilizando
componentes innovadores, representaciones de la arquitectura y del sistema, para alcanzar una
mayor penetración de las FER y los intercambios transfronterizos
4. Demostrar el papel y el impacto de varios sistemas innovadores enfoques para la repotenciación
continuo de corredores de transmisión de CA existentes
5. Validar al prototipo a escala, la viabilidad técnica de la integración de DC, enlaces
superconductores dentro de una malla de red de CA
6. Difundir ampliamente los resultados obtenidos para una pronta aplicación de las reglas de escala
y réplica de las partes interesadas
Resumen:
Un grupo de ocho gestores de redes con una empresa generadora, fabricantes y organizaciones de
investigación, propone 5 proyectos de demostración para eliminar, en 4 años, varias barreras que impiden
la penetración a gran escala de la producción de electricidad renovable en la red de transporte eléctrico.
Las manifestaciones a gran escala dirigidos por la industria tienen como objetivo:
 Un modelo reducido de generadores conectados a un enlace HVDC se utiliza dentro de un nuevo
centro de pruebas para validar nuevas estrategias de control para mejorar la interacción entre los
enlaces HVDC y aerogeneradores.
 La implementación de una escala completa, configuración de la prueba hardware-in-the-loop en
colaboración con los líderes del mercado en todo el mundo de la tecnología HVDCVSC explora
las interacciones de los sistemas de control de multiterminal HVDC VSC para validar sus
operaciones interoperables.
 Estrategias para mejorar las interconexiones HVDC existentes se validan con la ayuda de
componentes innovadores, la arquitectura y las actuaciones de integración de sistemas, para
garantizar RES mayor penetración y los intercambios transfronterizos más eficientes.
 Experimentos a escala y proyectos piloto a escala real de la instalación y el funcionamiento de las
tecnologías de repotenciación de la línea aérea de CA se llevan a cabo para mostrar cómo los
corredores existentes pueden ver su aumento de capacidad existente dentro de las inversiones
asequibles.
 La viabilidad técnica de la integración de DC Enlaces superconductores dentro de una red mallada
de CA (utilizando MgB2 como el material crítico) se pondrá a prueba a escala de prototipo, lo que
demuestra que se han alcanzado importantes mejoras de rendimiento para permitir la
comercialización antes de 2030.
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TRIBE
TRAINING BEHAVIOURS TOWARDS ENERGY EFFICIENCY:
PLAY IT!
Duración: Marzo 2015 - Marzo 2018
Fuente de financiación: Comisión Europea
Num. Referencia:
Entidades colabor.: Acciona, Bio, Universidad de
Ozyegin, The Interactive Institute, Universidad de
Graz, Zaragoza Vivienda, CIRCE

Objetivos:
El objetivo general del proyecto TRIBE es contribuir a un cambio de mentalidad de los ciudadanos hacia
comportamientos más energéticamente eficientes en edificios públicos, a través de su implicación en la
experiencia de un videojuego social.
El juego estará conectado mediante TICs a los datos reales de 5 edifiios pilotos, los cuales albergan unos
1.300 usuarios permanentes (empleados, propietarios…), y cerca de 12.000 usuarios eventuales
(visitantes). Además de los propios usuarios de estos edificios, TRIBE pretende llegar al resto de la
sociedad, involucrando a más de 75.000 jugadores hacia el final del proyecto.
Resumen:
El proyecto TRIBE desarrollará un nuevo videojuego de eficiencia energética, alimentado a tiempo real
con datos procedentes de edificios públicos, proporcionando un “entorno controlado de formación en
eficiencia energética, administrado de una manera motivacional”.
El videojuego incluirá los aspectos más relevantes para mejorar la eficiencia energética en los edificios.
Las barreras y conductas influyentes en el cambio de mentalidad hacia comportamientos más
energéticamente eficientes serán estudiados por psicólogos y sociólogos. Dichos estudios se centrarán en
los usuarios, propietarios y operadores de edificios públicos, tanto de forma individual como colectiva.
Cinco pilotos han sido seleccionados en representación de los edificios públicos de la UE, abarcando
colegios, viviendas sociales, centros de atención sanitaria, oficinas y universidades de diferentes zonas
climáticas. Se desarrollarán pilotos virtuales, así como avatares que representen los usuarios reales de
dichos edificios.
Finalmente, se creará una solución global para promover la creación de un ecosistema IT que, combinado
con cambios de comportamiento grupales, resulte en la voluntad global de vivir en una sociedad más
eficiente. Este pack será puesto a disposición de las autoridades públicas interesadas en mejorar el
rendimiento de sus edificios, y constará de:


Una auditoría energética y diagnóstico inicial



El desarrollo de pilotos virtuales de acuerdo a los edificios reales



Una herramienta TIC adaptada a los planes de desarrollo de la eficiencia energética



Un esquema de financiación que combine los existentes instrumentos con soluciones “Cleanweb”



Una campaña de captación para actuar sobre los principales desafío del cambio de comportamiento.
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BuildHEAT
Standardised approaches and products for the systemic retrofit
of residential buildings, focusing on heating and cooling
consumptions attenuation
Duración: Septiembre 2015 - Agosto 2019
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web: http://www.buildheat.eu/

Objetivos:
BuildHeat pretende contribuir a la rehabilitación de edificios residenciales, actuando sobre algunos de los
principales desafíos de este sector, como su excesiva fragmentación y la baja participación de grandes
socios
industriales.
Para
conseguir
este
objetivo
BuildHeat
desarrollará:





Packs sistémicos integrales para la rehabilitación de edificios residenciales
Soluciones de rehabilitación innovadoras, fiables y viables, facilitando la implantación de medidas
de renovación
Herramientas financieras permitiendo la inversión pública y privada para promover dichas
soluciones
E involucrará a toda la cadena del sector de la construcción (desde propietarios hasta
profesionales e inversores) en el proceso de rehabilitación y a lo largo de la vida del edificio

Resumen:
La calefacción y refrigeración en el sector de la edificación ofrece oportunidades excepcionales para
descarbonizar la economía europea. Sin embargo, el ratio de sustitución del stock actual de estos sistemas
es muy bajo (1-1,5% anual), por lo que requiere de un impulso. Encima de todo se encuentran los hechos
de que el sector cuenta con una extrema fragmentación (más del 50% de los edificios residenciales son
propiedad privada individual) y que está predominantemente compuesto por PYMES (más del 95%).
En este contexto BuildHeat desarrollará una serie de soluciones de rehabilitación energética de coste
asequible, fiables y altamente eficientes. A pesar de minimizar su coste, las soluciones innovadoras
implican una mayor inversión que las convencionales. Así, son necesarios modelos de financiación que
faciliten la entrada masiva en el mercado de estas nuevas tecnologías, siendo este uno de los principales
aspectos que BuildHeat abordará.
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AGROINLOG
Demonstration of innovative integrated biomass logistics centres
for the Agro-industry sector in Europe
Duración: Octubre 2016 – Abril 2020
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web: http://www.agroinlog-h2020.eu/

Objetivos:
El principal objetivo de AGROinLOG es implementar y demostrar la viabilidad técnica, económica y
medioambiental de los Centros Logísticos de Biomasa Integrados (IBLC) para productos alimenticios y no
alimenticios. Los IBLCs se desplegarán en agroindustrias existentes para aprovechar las sinergias no
exploradas en términos de equipamientos y personal disponibles, diversificando la actividad regular y
aumentando la competitividad de las agroindustrias, al tiempo que se incrementa el valor añadido de estas
empresas
Resumen:
AGROinLOG se basa en la demostración de Centros Logísticos de Biomasa Integrados (IBLC) para
productos alimenticios y no alimenticios, evaluando su viabilidad técnica, medioambiental y económica. El
proyecto parte de tres agroindustrias de forraje (España), producción de aceite de oliva (Grecia) y
procesado de cereal (Suecia) que están dispuestas a desplegar nuevas líneas de negocio en sus
instalaciones. Estas líneas les permitirán generar nuevos bio-productos (por ejemplo biomasa) y bioproductos intermedios (para el sector químico, por ejemplo), utilizando para ello residuos propios o del
entorno.
Aprovechar las instalaciones, equipamiento y conocimientos para integrar un negocio IBLC en
agroindustrias existentes puede suponer una reducción de alrededor del 18% respecto el coste que
supondría comenzar dicho negocio de cero. Concretamente, los primeros análisis efectuados a las
agroindustrias piloto han arrojado que se podrían alcanzar ahorros de 1-2 millones de euros en los diez
primeros años de operación. En algún caso esta cifra podría llegar incluso a superar los 10 millones de
euros.
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MEAN4SG
Metrology Excellence Academic Network for Smart Grids

Duración: Marzo 2016 - Enero 2020
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web: http://www.mean4sg-itn.eu/

Objetivos:
El principal objetivo de MEAN4SG es crear una nueva red de profesionales con las habilidades
fundamentales requeridas para afrontar los desafíos cientoficos y tencológicos a los que se enfrenta la
Metrología de Smart Grids. Además, esta red constituirá el núcleo de un cluster de excelencia sobre
investigación Europea en Metrología de Smart Grids, agrupando a expertos de prestigio en todas las
disciplinas requeridas, que incluyen electricidad, electrónica, mecánica, tecnologías de comunicación,
economía, logística, gestión, etc.
Resumen:
MEAN4SG formará a 11 jóvenes investigadores en el campo de la metrología de Smart Grids mediante la
construcción de una red de conocimiento que englobe toda la cadena de valor de la innovación.
Los principales actores de la UE en el sector de la metrología de las Smart Grids han trabajado juntos,
bajo el paraguas de la Asociación Europea de Institutos Nacionales de Metrología (EURAMET), y contando
con el apoyo de la Comisión Electroténica Internacional (IEC), con el fin de diseñar un programa de
formación en base a los principales desafíos en I+D de la metrología para Smart Grids, al mismo tiempo
que se aborda la falta de personal altamente cualificado en esta área, tal y como ha previsto la Comisión
Europea, el sector industrial de redes eléctricas y el ámbito académico.
Los principales desafíos que afrontará el programa de investigación de MEAN4SG, identificados por la
comunidad investigadora europea son:
1. Estudio de calidad de suministro
2. Modelado y gestión de Smart Grids
3. Monitorización avanzada mediante unidades de medida con fasor
4. Diagnóstico de cables inteligentes
A su vez estos desafíos se han dividido en once objetivos específicos, que serán asignados a los
investigadores, para que centren en ellos su proyecto de investigación, tesis y carrera profesional contando
en esta tarea con el apoyo de un Equipo de Supervisión Personal.
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LOCATIONS
Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities
Duración: Noviembre 2016 - Octubre 2019
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web: https://locations.interreg-med.eu/

Objetivos:
Los cruceros representan una manera atractiva de visitar regiones costeras aportando un aumento
significativo en su economía y reputación internacional. Sin embargo, las ciudades que reciben este tipo
de turismo están llamadas a emplear sistemas de más sostenibles, así como conexiones multimodales,
que les permitan aumentar los ingresos procedentes de esta fuente y preservar las características
naturales de sus territorios.
Así LOCATIONS (Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities) prestará apoyo a las
administraciones en el desarrollo de Planes de movilidad y transporte de bajas emisiones de carbono
(LCTPs de sus siglas en inglés) con medidas enfocadas a los pasajeros y a los flujos de mercancías, de
cara a descongestionar el tráfico en las ciudades y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.
Se pondrá a prueba una metodología para responder a problemas relacionados específicamente con la
movilidad en los países involucrados. La definición de paquetes modulares preparará el camino para la
transferencia en nuevas áreas mediterráneas por medio de acciones internacionales para el desarrollo de
capacidades, y actividades mutuas de aprendizaje sobre nuevos conceptos de movilidad sostenible.
Resumen:
El objetivo principal de LOCATIONS es dar apoyo a las administraciones públicas en el desarrollo de
Planes de movilidad y transporte de bajas emisiones de carbono, en aquellas ciudades que son destino
de cruceros en países mediterráneos. Esta meta se alcanzará tras la consecución de los siguientes
objetivos específicos:
 Aumentar la capacidad institucional y operacional para favorecer el uso de tecnologías existentes
para sistemas de transporte bajos en emisiones y conexiones multimodales para pasajeros y flujos
de mercancías de los cruceros.
 Promover un crecimiento sostenible y estrategias de transporte bajas en emisiones actuando
conjuntamente autoridades locales y regionales para desarrollar herramientas para aumentar la
movilidad sostenible de personas y bienes relacionados con los cruceros, integrados con los
Planes Municipales de Movilidad Sostenible o los apartados de movilidad de los Planes de Ahorro
de Energía.
 Favorecer conceptos innovadores, prácticas, fórmulas de gobierno, tecnologías, servicios, una
manera más razonable del uso de los recursos y una aproximación basada en los territorios,
reduciendo impactos en el medio ambiente, en cuanto a aspectos naturales y además culturales,
y mejorando la calidad de vida para turistas y población local.
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WADI
Water-tightness Airborne Detection Implementation
Duración: Octubre 2016 - Marzo 2020
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web: http://www.waditech.eu/

Objetivos:
El objetivo principal de WADI es el de contribuir a la reducción de pérdidas de agua en los sistemas de
transporte destinados a suministro, irrigación y generación eléctrica, y simultáneamente, a reducir el
consumo energético asociado en el proceso, así como ayudar a las empresas involucradas en ofrecer
servicios con mejor rendimiento económico.
En particular, el proyecto persigue desarrollar un innovador sistema aéreo de detección de fugas para
proporcionar a las empresas del sector con información adecuada sobre las fugas en la infraestructura de
transporte en entornos no urbanos, y optimizar su rendimiento en este campo. Esto se conseguirá a través
de un novedoso sensor óptico remoto (utilizando cámaras multiespectro y de infrarrojos, que ya están
disponibles en el marcado), y su aplicación en dos plataformas aéreas complementarias (tanto tripulada
como no), en un entorno real representado por dos pilotos.
Resumen:
Las pérdidas de agua tienen un importante impacto medioambiental en térmicos de agotamiento de
recursos naturales (agua, energía, ecosistemas), pero también afectan directamente a las personas y la
economía, por ejemplo a través de la contaminación de los sistemas de transporte de agua, mayores
costes de este recurso, interrupciones en el servicio o conflictos entre usuarios por la escasez del recurso.
La propuesta de WADI aborda el reto de Horizon2020 de construir una sociedad eficiente y resistente al
cambio climático. Para ello desarrollará un concepto innovador de acoplamiento y optimización de
dispositivos de detección remota, con el fin de detectar fugas de agua en sistemas de transmisión fuera
de áreas urbanas, a la vez que se tiene en cuenta la integración de un concepto general, creíble, fiable y
escalable, para la valoración de los servicios de los ecosistemas en el sector del agua.
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SUPERSMART
Expertise hub for a market uptake of energy-efficient
supermarkets by awareness raising, knowledge transfer and prepreparation of an EU Ecolabel
Duración: Febrero 2016 - Enero 2019
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web: http://www.supersmart-supermarket.eu/

Objetivos:
El objetivo de SuperSmart consiste en conseguir beneficios medioambientales y económicos en el sector
de los supermercados en Europa, reduciendo el consumo de energía mediante una activa implementación
de soluciones más eficientes de calor-frío.
Con este propósito, se apoyará la creación de una nueva Ecoetiqueta europea para supermercados, y se
suprimirán las barreras no técnicas que limitan el uso de estas nuevas tecnologías en el sector de los
supermercados.
Resumen:
Los establecimientos comerciales como los supermercados comprenden varias disciplinas técnicas, como
la construcción, la utilización de calor y frío, y los sistemas de ventilación. Actualmente están disponibles
nuevas tecnologías para supermercados, más eficientes, que ofrecen beneficios medioambientales y
económicos, y la implantación de dichas soluciones se ve frenada principalmente sólo por barreras no
técnicas.
En este escenario SuperSmart actuará sobre distintas categorías de barreras, tanto en el corto plazo
(concienciación y formación) como en el largo (organizacional, político o social), aunque es espera un
impacto inmediato en el sector obtenido tras la eliminación de las barreras del corto plazo. El propósito de
SuperSmart es el de establecer una plataforma de conocimiento y transferencia dirigida al sector del
supermercado para educar, formar y conectar a stakeholders de diferentes ámbitos de tal modo que la
actualización con las nuevas soluciones de calor-frío más eficientes sea posible.
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3. FORMACION Y ACTIVIDADES DE
TRANSFERENCIA EN 2016
3.1 Tesis Doctorales
Las tesis doctorales constituyen una base muy importante en la ampliación y desarrollo de los
conocimientos científicos que se adquieren a través de la investigación en CIRCE.
Como en años anteriores, en 2016 algunas de las líneas de
investigación de CIRCE dieron como resultado la lectura de cuatro
tesis doctorales. Todas estas tesis han sido dirigidas por profesores de
la Universidad de Zaragoza en el marco del programa de doctorado de
Energías Renovables y Eficiencia Energética. Las tesis leídas en 2016
fueron las siguientes:
TITULO TESIS

AUTOR

DIRECTOR

Producción de hidrógeno con captura in situ de CO2 mediante
reformado mejorado de metano

García Lario, Ana Luisa

Micro urbanismo bioclimático: el espacio intermedio y sus
posibilidades de apropiación y adaptabilidad medioambiental como
factor determinante en el habitar colectivo. Tácticas de
adaptabilidad ambiental para la definición de una escala intermedia
de diseño para la vivienda
Exergy assessment of mineral extraction, trade and depletion

Agurto Venegas, Leonardo

Ramón
Murillo Villuendas
Gemma Susana
Grasa Adiego
Jose Antonio
Turegano Romero

Impact milling of biomass: process and product characterization

Gil Cinca, Miguel

Metodología para la obtención de indicadores de vulnerabilidad
física de viviendas desde la perspectiva de la priorización de su
rehabilitación integral el caso de los conjuntos de viviendas sociales
de la posguerra de Zaragoza
Caracterización electromagnética de un vehículo 4x4 eléctrico

Monzón Chavarrías, Marta

Producción de biocombustibles de segunda generación a partir de
biomasa de origen lignocelulósico
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Nurhan Abujidi
Calvo Sevillano, Guiomar

Echeverría Ciaurri, Iván

Veses Roda, Alberto

Alicia Valero Delgado
Antonio Felix Valero
Capilla
Inmaculada Arauzo
Pelet
Francesc De Paula
Daumal Domènech
Belinda López Mesa
Francisco Javier
Arcega Solsona
Fernando Arteche
González
Tomás García
Martinez
Ramón
Murillo Villuendas
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3.2. Formación de Postgrado
CIRCE lleva 18 años colaborando con el Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza (a
partir de abril de 2011 cambió su nombre por el de Escuela de Ingeniería y Arquitectura) en la impartición
de Máster y postgrados, todos ellos en el ámbito energético.
Todos los cursos promovidos desde CIRCE tienen unas características comunes:

 Formación eminentemente tecnológica.
 Participación de profesorado procedente del sector empresarial
 Prácticas en empresas
 Alta inserción laboral apoyada por una bolsa de prácticas
 Continua actualización a la evolución del sector energético
Desde CIRCE siempre se ha intentado que tanto los máster como los postgrados que se imparten estén
adaptados a la sociedad de hoy, por ello actualmente la oferta disponible pueden encontrarse postgrados
tanto presenciales como on-line, permitiendo una mayor flexibilidad a los estudiantes.

En el curso 2016-2017 CIRCE promueve los siguientes Estudios Propios de la Universidad de Zaragoza:
TITULO

CARACTERISTICAS

DIRECTOR

2016-2017 Máster propio en Energías Renovables
Europeo

Título Propio de la Univ.
Zaragoza - Promueve CIRCEEINA

Andrés Llombart

2016-2017 Máster propio Eficiencia Energética en
Edificación

Título Propio de la Univ.
Zaragoza - Promueve CIRCEEINA

Ignacio Zabalza

2016-2017 Master propio en Generación y Eficiencia
Energética en grandes instalaciones industriales

Título Propio de la Univ.
Zaragoza - Promueve CIRCEEINA

Luis Miguel Romeo

2016-2017 Diploma de especialización en Energías
Renovables

Título Propio de la Univ.
Zaragoza - Promueve CIRCEEINA

Inmaculada Arauzo

2016-2017 Diploma de especialización en
Rehabilitación, Balance Neto y Certificación
Energética en Edificios

Título Propio de la Univ.
Zaragoza - Promueve CIRCEEINA

Ignacio Zabalza
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2016-2017 Diploma de especialización en Auditorías
energéticas y Sistemas de Gestión de la Energía

Título Propio de la Univ.
Zaragoza - Promueve CIRCEEINA

Ignacio Zabalza

2016-2017 Diploma de especialización en
Investigación en Energías Renovables y Eficiencia
Energética

Título Propio de la Univ.
Zaragoza – Promueve CIRCE –
EINA

Antonio Valero

2016-2017 Diploma de especialización en
Instalaciones de energías renovables y su integración
en red.

Título Propio de la Univ.
Zaragoza – Promueve CIRCE –
EINA - EUREC

2016-2017 Diploma de Especialización Sustainable
Energy Managemaent

Título Propio de la Univ.
Zaragoza – Promueve CIRCE –
EINA - EUREC

Eva Llera

2016-2017 Título de experto universitario en
mercados energéticos

Título Propio de la Univ.
Zaragoza – Promueve CIRCE –
EINA

Miguel Marco

Mari Paz Comech

Todos estos cursos gozan de una gran popularidad entre la comunidad de estudiantes y profesionales. En
las figuras siguientes se puede ver el reparto de alumnos por los distintos estudios que se han impartido,
y la evolución de alumnos matriculados en los másteres impartidos por CIRCE.
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Reparto de alumnos por estudio
Curso 2016 - 2017
Máster Propio en Energías Renovables Europeo

Máster Propio en Generación y Eficiencia Energética en
Grandes Instalaciones Industriales (on line)

Máster Propio en Eficiencia Energética en la Edificación

17%

19%

6%

Diploma de Especialización en Energías Renovables EUREC

18%

8%
12%
6%

6%

Diploma de Especialización en Auditorías Energéticas y
Sistemas de Gestión de la Energía

7%

Diploma de Especialización en Rehabilitación, Balance
Neto y Certificación Energética en Edificios

1%

Diploma de Especialización en Instalaciones de Energías
Renovables y su Integración en Red
Diploma de Especialización en Investigación en Energías
Renovables y Eficiencia Energética *
Diploma Sustainable Energy Management

Experto Universitario en Mercados Energéticos

A continuación se muestra una gráfica de la evolución del número de estudiantes matriculados en los
estudios de posgrado.

Evolución de los alumnos estudios CIRCE
214
155

166

182 190

125

117

81
49
24

29

165

30
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128 121
101

115 108
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La posibilidad de estudiar asignaturas concretas en lugar de cursar toda la titulación es otro atractivo que
conduce a muchos estudiantes y profesionales a focalizar sus esfuerzos en una temática determinada
debido a que es más acorde con su disponibilidad o carrera profesional. En el siguiente gráfico se aprecia
el hecho de que en varios de los estudios hubo estudiantes que cursaron alguna asignatura suelta.

Estudiantes que cursaron asignaturas sueltas
Curso 2016 - 2017
Máster Propio en
Generación y Eficiencia
Energética en Grandes
Instalaciones Industriales
(on line)

Máster Propio en Energías
Renovables Europeo

Máster Propio en Eficiencia
Energética en la Edificación
Diploma de Especialización en
Rehabilitación, Balance Neto y
Certificación Energética en
Edificios

Diploma de Especialización en
Auditorías Energéticas y Sistemas de
Gestión de la Energía

El carácter internacional de estos estudios viene avalado por la colaboración con la Agencia EUREC
(European Association of Renewable Energy Research Centres), a través de la impartición del European
Máster in Renewable Energy junto con 9 Universidades Europeas, y del European Master in Sustainable
Energy System Management.
Además, en cada edición CIRCE recibe alumnos procedentes de países repartidos por todo el mundo. A
continuación se muestra la procedencia de los estudiantes matriculados en los títulos de posgrado que
impartió CIRCE durante el curso académico 2016-2017

Procedencia de los estudiantes. Curso 2016 - 2017
Europa
10%
Latinoamérica
16%
España
65%
Otros
9%
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Máster propio en energías renovables europeo

Edición: 19ª edición
Duración: 3 cuatrimestres (Septiembre 2016 – Enero 2018)
Lugar: Campus Río Ebro, Universidad de Zaragoza.
Número de créditos: 90 créditos ECTS
Modalidad: Presencial (Campus Río Ebro, Universidad de
Zaragoza) y online (exámenes en Zaragoza)
Horario: De Lunes a Jueves por la tarde; Viernes por la mañana.
Web: http://www.fcirce.es/masters/energias-renovables.aspx

Objetivos:
El objetivo fundamental del Master es formar profesionales especializados en:
 Técnicas de evaluación de recursos energéticos renovables (eólicos, solar, biomasa, hidráulica) y
su utilización.
 Aplicación de conocimientos de termotecnia, teoría de circuitos y máquinas eléctricas en
instalaciones de energías renovables.
 Evaluación de la sostenibilidad de distintos modelos energéticos, desde el punto de vista
económico, medioambiental y social.
 Tecnologías de aprovechamiento de la energía hidráulica. Abordar procesos de evaluación
técnico-económica de estas instalaciones.
 Tecnologías de aprovechamiento de la energía solar: paneles fotovoltáicos y colectores solares.
Dimensionamiento de instalaciones. Abordar procesos de evaluación técnico-económica de estas
instalaciones.
 Tecnologías de aprovechamiento de la energía eólica: características de un aerogenerador, diseño
de parques eólicos. Dimensionamiento básico de instalaciones.
 Tecnologías de aprovechamiento energético los distintos tipos de biomasa: biomasa residual seca,
cultivos energéticos, biocarburantes, biomasa residual húmeda. Realización de
predimensionamiento y estudios de viabilidad de instalaciones
 Conceptos de integración de energías renovables y de sistemas híbridos. Dimensionamiento de
una instalación integrada por varias fuentes renovables y/o generadores convencionales (gas,
diésel)
Resumen:
Desde su primera edición en el año 1999, el programa del Máster en Energías Renovables se ha ido
adaptando a la propia evolución de la industria de las energías renovables y está orientado a la formación
integral de gestores de proyectos de energías renovables para lo que se cuenta con un programa
eminentemente práctico y la participación de importantes empresas del sector.
Dirigido a titulados universitarios en ingenierías y licenciados en ciencias. El enfoque del Master lo hace
especialmente idóneo para recién licenciados y profesionales de otros sectores que deseen introducirse
en el sector energético a través de este tipo de proyectos, teniendo la garantía de la Universidad que los
otorga, en este caso la Universidad de Zaragoza.
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Máster propio en Eficiencia Energética en la Edificación

Edición: 9ª edición
Duración: 1 año lectivo (Octubre 2016 – Junio 2017)
Lugar: Campus Río Ebro, Universidad de Zaragoza.
Número de créditos: 65 créditos ECTS
Modalidad: Semipresencial y Online
Horario: De Lunes a Jueves por la tarde.
Web: http://www.fcirce.es/masters/eficiencia-edificacion.aspx

Objetivos:
A través del Máster se pretende que los alumnos adquieran las siguientes competencias:











Adquirir un profundo conocimiento del marco legislativo actual y futuro necesario para la materialización de
proyectos de eficiencia energética en general, incluyendo los proyectos de rehabilitación de edificios y/o nueva
construcción con criterios de eficiencia energética, a través de ejemplos y casos prácticos de edificios reales.
Conocer y saber aplicar criterios técnico económicos para el cálculo e implantación de medidas de ahorro de
energía en edificios y en cualquier tipo de empresas.
Aplicar las herramientas oficialmente reconocidas en España para la certificación energética de edificios nuevos
y existentes: Herramienta Unificada Lider-Calener, CE3, CE3X y , CERMA.
Proponer y cuantificar las medidas de ahorro energético más adecuadas para la mejora de la calificación
energética de los edificios.
Aprender a utilizar las herramientas de simulación y diseño DesignBuilder con objeto de calcular, analizar y
reducir las demandas y consumos energéticos de los edificios, evaluando medidas concretas para la mejora de
su envolvente térmica y sus instalaciones energéticas.
Dimensionar y saber cómo integrar las tecnologías renovables y los sistemas de micro-cogeneración para el
autoconsumo y el balance neto de los edificios.
Conocer y tener una visión introductoria a la implantación de sistemas de gestión energética y medioambiental
en cualquier organización.
Poseer una visión de los aspectos necesarios para la creación de un negocio, así como directrices sobre cómo
gestionar una Empresa de Servicios Energéticos.

Resumen:
Las recientes directivas europeas obligan a realizar la certificación energética de los edificios, y que los
edificios de nueva construcción sean de consumo de energía casi nulo. Asimismo se establece que los
Estados Miembros propiciarán que los organismos públicos adopten un plan de eficiencia energética,
implantando un sistema de gestión que incluya auditorías energéticas, y recurriendo cuando proceda, a
empresas de servicios energéticos. Además, fija la obligatoriedad para las grandes empresas de
realizarlas periódicamente conforme a la normativa vigente.
Bajo este contexto, aparece el Máster propio en Eficiencia Energética en la Edificación, cuyo objetivo es
la formación de profesionales especializados en el análisis, la evaluación y certificación de la eficiencia
energética de los edificios. Además de la visión técnica del ahorro de energía y sus auditorías y sistemas
de gestión, se ofrece una visión introductoria de los aspectos necesarios para crear un negocio, así como
algunas directrices sobre cómo gestionar una Empresa de Servicios Energéticos para maximizar el
rendimiento de la inversión necesaria.
Los conocimientos impartidos en el estudio están alineados con los requisitos exigidos para ejercer la
actividad profesional de auditor energético según el Real Decreto 56/2016 por el que se transpone de la
Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de
proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.
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Máster propio en Generación y Eficiencia Energética
en Grandes instalaciones industriales

Edición: 14ª edición
Duración: 1 año lectivo (Octubre 2016 – Junio 2017)
Número de créditos: 76 créditos ECTS
Modalidad: Online
Web: http://www.fcirce.es/masters/eficiencia-edificacion.aspx

Objetivos:
Las competencias que adquirirán los alumnos del máster son:
















Conocimiento de los mercados energéticos y la legislación en materia energética
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar legislación necesaria en el campo energético
Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas
fuentes de energía.
Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y
distribución de energía eléctrica.
Conocimiento aplicado de los fundamentos de los generadores de vapor
Conocimientos aplicados de transferencia de calor e ingeniería térmica.
Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de energéticos en instalaciones
industriales.
Ser capaz de analizar las transformaciones energéticas implicadas en procesos industriales, para
hacerlos más sostenibles energéticamente, bien mejorando la eficiencia o utilizando recursos
energéticos alternativos.
Capacidad para el análisis de instalaciones energéticas y proponer estrategias para el ahorro de
energía y la mejora de rendimiento
Responder técnicamente con soluciones viables al problema de la demanda energética de un
proceso industrial valorando el uso que se efectúa de los recursos naturales en esa respuesta.
Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas más eficientes desde el punto de
vista energético.
Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y
distribución de energía eléctrica.
Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas e instalaciones de energía
eléctrica

Resumen:
La Agencia Internacional de la Energía prevé un incremento notable en los próximos años del uso de
recursos fósiles como el petróleo, gas natural y carbón. Las energías renovables, presentan menor impacto
global y local, pero por su propia naturaleza, tienen costes específicos ligeramente más altos. La sociedad
actual necesita un plazo de acomodación, posiblemente de varios decenios, hasta alcanzar la
sostenibilidad. Durante este periodo, las energías fósiles seguirán jugando un papel primordial, pero éstas
necesitan un esfuerzo tecnológico para mejorar su comportamiento medioambiental, elevar su
rendimiento, y reducir su consumo energético.
Bajo este contexto, surge el Máster propio de Generación y Eficiencia Energética en grandes instalaciones
industriales para dar respuesta a las cuestiones técnicas, económicas y de viabilidad que se plantean ante
el crecimiento de estas tecnologías de combustibles fósiles.
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Diploma de especialización
en Energías Renovables

Edición: 15ª edición
Duración: 1 semestre (Septiembre 2017 – Febrero 2018)
Lugar: Campus Río Ebro, Universidad de Zaragoza.
Número de créditos: 30 créditos ECTS
Modalidad: Online y presencial
Web: http://www.fcirce.es/diplomas/energias-renovables.aspx

Objetivos:
El objetivo fundamental del Diploma es formar profesionales especializados en:
 Técnicas de evaluación de recursos energéticos renovables (eólicos, solar, biomasa, hidráulica) y
su utilización.
 Aplicación de conocimientos de termotecnia, teoría de circuitos y máquinas eléctricas en
instalaciones de energías renovables.
 Evaluación de la sostenibilidad de distintos modelos energéticos, desde el punto de vista
económico, medioambiental y social.
 Tecnologías de aprovechamiento de la energía hidráulica. Abordar procesos de evaluación
técnico-económica de estas instalaciones.
 Tecnologías de aprovechamiento de la energía solar: paneles fotovoltáicos y colectores solares.
Dimensionamiento de instalaciones. Abordar procesos de evaluación técnico-económica.
 Tecnologías de aprovechamiento de la energía eólica: características de un aerogenerador, diseño
de parques eólicos. Dimensionamiento básico de instalaciones.
 Tecnologías de aprovechamiento energético los distintos tipos de biomasa: biomasa residual seca,
cultivos energéticos, biocarburantes, biomasa residual húmeda. Realización de
predimensionamiento y estudios de viabilidad de instalaciones
 Conceptos de integración de energías renovables y de sistemas híbridos. Dimensionamiento de
una instalación integrada por varias fuentes renovables y/o generadores convencionales.
Resumen:
La Agencia Internacional de la Energía prevé que para el 2035, el consumo de energía habrá crecido un
70% en relación al 2010 y que las energías renovables prácticamente habrán alcanzado al carbón como
fuente primaria para producción de electricidad. Como fuente de las dos terceras partes de las emisiones
de gases de efecto invernadero, el sector de la energía es determinante para que puedan alcanzarse o no
los objetivos climáticos…
Bajo este contexto, surge el Diploma de Especialización en Energías Renovables con un programa que se
ha ido adaptando a la propia evolución de la industria de las energías renovables y tiene como objetivo
fundamental la formación integral de gestores de proyectos de energías renovables, para lo que se cuenta
con un programa docente eminentemente práctico y con la participación de importantes empresas del
sector.
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Diploma de especialización en Rehabilitación, Balance Neto
y Certificación Energética en Edificios

Edición: 5ª edición
Duración: 1 año lectivo (Octubre 2016 – Junio 2017)
Lugar: Campus Río Ebro, Universidad de Zaragoza.
Número de créditos: 30 créditos ECTS
Modalidad: Online
Web: http://www.fcirce.es/diplomas/certificacion-edificios.aspx

Objetivos:
En concreto, a través del Diploma se pretende que los alumnos adquieran las siguientes competencias:
 Proporcionar un profundo conocimiento del marco legislativo actual y futuro necesario para la
materialización de proyectos de rehabilitación de edificios y/o nueva construcción con criterios de
eficiencia energética, a través de ejemplos y casos prácticos de edificios reales.
 Conocer y saber aplicar técnicas de rehabilitación energética a la envolvente e instalaciones
energéticas de los edificios, mejorando su operación y funcionamiento.
 Aplicar las herramientas oficialmente reconocidas en España para la certificación energética de
edificios nuevos y existentes: Calener, CE3, CE3X, CE2, CERMA y CES.
 Proponer y cuantificar las medidas de ahorro energético más adecuadas para la mejora de la
calificación energética de los edificios.
 Aprender a utilizar las herramientas de simulación y diseño DesignBuilder y CYPE con objeto de
calcular, analizar y reducir las demandas y consumos energéticos de los edificios, evaluando
medidas concretas para la mejora de su envolvente térmica y sus instalaciones energéticas.
 Capacitar a los alumnos en el dimensionado e integración de las tecnologías renovables y
sistemas de micro-cogeneración para el autoconsumo y el balance neto de los edificios.
 Sensibilizar al alumno en la problemática energética y ambiental actuales, evaluando la
contribución del sector de la edificación a dicha problemática.
Resumen:
Las recientes directivas europeas obligan a realizar la certificación energética de los edificios, y que los
edificios de nueva construcción sean de consumo de energía casi nulo.
Bajo este contexto, nace el Diploma de Especialización en Rehabilitación, Balance Neto y Certificación
Energética de Edificios cuyo objetivo es la formación de profesionales especializados en el análisis, la
evaluación y certificación de la eficiencia energética de los edificios. Es idóneo para estudiantes recién
titulados o para profesionales que quieran ampliar sus conocimientos o bien redirigir su actividad laboral
hacia el nuevo campo de la eficiencia energética en los edificios.
El Diploma en imparte en modalidad on-line, ya que facilita el acceso a la formación a colectivos
distantes geográficamente o con poca disponibilidad de tiempo.
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Diploma de especialización en auditorías energéticas y
sistemas de gestión de la energía

Edición: 4ª edición
Duración: 1 semestre (Febrero 2018 – Junio 2018)
Lugar: Campus Río Ebro, Universidad de Zaragoza.
Número de créditos: 30 créditos ECTS
Modalidad: Online y presencial
Web: http://www.fcirce.es/diplomas/auditorias-energeticas.aspx

Objetivos:
El objetivo general del Diploma es la formación de profesionales especializados en la realización de
auditorías energéticas tanto en edificios como en industrias.
En concreto:
 Proporcionar un profundo conocimiento del marco legislativo actual y futuro necesario para la
materialización de proyectos de eficiencia energética, a través de ejemplos y casos prácticos
reales.
 Conocer y saber aplicar criterios técnico económicos para el cálculo e implantación de medidas
de ahorro de energía.
 Proponer y cuantificar las medidas de ahorro energético más adecuadas para la mejora de la
calificación energética de los edificios.
 Conocer y tener una visión introductoria a la implantación de sistemas de gestión energética y
medioambiental en cualquier organización.
 Poseer una visión de los aspectos necesarios para la creación de un negocio, así como directrices
sobre cómo gestionar una Empresa de Servicios Ener- géticos.
Resumen:
Las recientes directivas europeas establecen que los organismos públicos adopten un plan de eficiencia
energética, en el que se implante un sistema de gestión que incluya auditorías energéticas. Además, fija
la obligatoriedad para las grandes empresas de realizarlas periódicamente conforme a la normativa
vigente.
Bajo este contexto, aparece el Diploma de especialización en Auditorías Energéticas y Sistemas de
Gestión de la Energía, con el objetivo de formar profesionales especializados en la realización de auditorías
energéticas tanto en edificios como en industrias. Es idóneo tanto para nuevos titulados como para
profesionales y técnicos en activo que tengan intención de reciclarse profesionalmente en un nuevo sector
de creciente importancia, dada la magnitud actual y futura de los aspectos energéticos y ambientales en
cualquier proyecto e industria.
Los conocimientos impartidos en el estudio están alineados con los requisitos exigidos para ejercer la
actividad profesional de auditor energético según el Real Decreto 56/2016 por el que se transpone de la
Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de
proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.
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Diploma de especialización en instalaciones de energías
renovables y su integración en red

Edición: 3ª edición
Duración: 1 semestre (Febrero 2018 – Junio 2018)
Lugar: Campus Río Ebro, Universidad de Zaragoza.
Número de créditos: 30 créditos ECTS
Modalidad: Presencial y en idioma inglés
Web: http://www.fcirce.es/diplomas/grid-integration.aspx

Objetivos:
El principal objetivo es ofrecer una formación completa en las tecnologías de las energías renovables; en
el complejo mundo de las Smart Grids, con conceptos como la estabilidad, calidad de red y garantía de
suministro; en los problemas actuales y soluciones para la integración de la energía renovable en la red; y
en las leyes y estandarizaciones de los mercados eléctricos.
El alumno adquirirá las habilidades y conocimientos necesarios para:
 Desarrollar proyectos y estudios de viabilidad de instalaciones para la integración de generación
renovable a la red eléctrica actual y a la futura red de generación distribuida.
 Identificar las potencialidades que ofrecen las nuevas tecnologías y aplicaciones electrónicas y de
comunicaciones para el progreso de la red de generación distribuida, analizando las posibilidades
de desarrollo de estas tecnologías a escala local y global.
 Conocer en profundidad el marco legal en el ámbito de las energías renovables y la generación
distribuida en general y saber aplicar la normativa y reglamentaciones referentes a la conexión a
la red eléctrica.
 Solicitar y desarrollar proyectos de I+D+i y/o llevar a cabo inversiones dentro de este ámbito,
conociendo las principales empresas, grupos de trabajo y asociaciones con las que colaborar.
Resumen:
El Diploma de Especialización en Integración de Energías Renovables a la Red tiene como objetivo la
formación de profesionales no sólo en el ámbito de las nuevas tecnologías de generación renovable, sino
también en el complejo mundo de las redes eléctricas, la estabilidad, la calidad de red y el aseguramiento
del suministro. Además, se tratan los problemas y soluciones actuales y venideras para la integración de
esas energías renovables en la red, el mercado, legislación y estandarización eléctrica que
necesariamente conllevará este avance.
El diploma se ofrece íntegramente en inglés y de manera presencial. Permite el acceso a alumnos
extranjeros, con el objetivo de fomentar la colaboración europea, y hacer que los alumnos españoles se
sientan preparados para trabajar en este ámbito. Además esto permite que el estudio se oferte también
como una especialidad del European Master in Renewable Energy (http://www.master.eurec.be/en/)
promovido por la agencia EUREC (European Renewable Energy Centers Agency) y un consorcio de
Universidades Europeas. Los alumnos que deseen obtener además del Diploma de la Universidad de
Zaragoza, un título por EUREC deberán de cumplir los requisitos establecidos por EUREC.
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European Master
in Sustainable Energy System Management
Edición: 14ª edición
Duración: 1 año lectivo (Octubre 2016 – Junio 2017)
Lugar: Varias universidades europeas
Modalidad: Presencial
Web: http://www.fcirce.es/masters/european-sustainable-energy.aspx

Resumen:
Con el objetivo de apoyar el desarrollo de los recursos humanos necesarios para una rápida transición a
un sistema de energía sostenible, EUREC y tres de sus miembros decidimos desarrollar un nuevo Master,
complementario al European Master in Renewable Energy. El European Master in Sustainable Energy
System Management (SESyM) va a permitir que estudiantes con perfiles no técnicos puedan incorporarse
con éxito a la industria de la energía sostenible.
El SESyM afronta las cuestiones relacionadas con el negocio dentro del gran reto multidisciplinar que
supone la transición energética. El Master proporciona formación sobre los aspectos económicos, de
gestión y de comunicación así como en el marco legal de la energía.
Uno de los métodos innovadores de este Master es el enfoque sistemático. Con este enfoque sistemático,
la formación en los aspectos legales y económicos de la integración de los recursos energéticos en un
contexto internacional hará de los graduados del SESyM candidatos de gran valor para toda la industria
de la energía.
El SESyM sigue la misma estructura del Máster Europeo en Energías Renovables: fundamentos o core,
especialización y proyecto. El módulo de fundamentos o core puede cursarse en la Hanze University of
Applied Sciences en Groningen (Holanda) o en la Università di Pisa (Italia).
En este módulo se facilita un conocimiento general de los sistemas de gestión, donde sus aspectos legales,
medioambientales, económicos, sociales y técnicos se combinan con la planificación, la modelización,
el desarrollo de escenarios, la toma de decisiones estratégicas y la comunicación. Existen dos
especializaciones: System Integration&Optimization en la Hanze University of Applied Sciences, o
Sustainable Energy Management en la Universidad de Zaragoza.
Tras finalizar la especialización, los estudiantes adquieren experiencia práctica o investigadora a través de
un proyecto realizado en una empresa, un centro de investigación o una universidad
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Experto Universitario en Mercados energéticos

Edición: 5ª edición
Duración: 2 meses
Número de créditos: 10 créditos ECTS
Modalidad: 2 ediciones Online: Octubre 2017 y Abril 2018
Web: http://www.fcirce.es/forexpert/mercados-energeticos.aspx

Objetivos:
Los estudiantes, al finalizar el estudio, podrán entender de modo integral el mercado energético mundial
y, en especial, los europeo y español.
El principal objetivo es ofrecer una formación completa en las tecnologías de las energías renovables; en
el complejo mundo de las Smart Grids, con conceptos como la estabilidad, calidad de red y garantía de
suministro; en los problemas actuales y soluciones para la integración de la energía renovable en la red; y
en las leyes y estandarizaciones de los mercados eléctricos.
Resumen:
El protagonismo del sector energético en el mundo actual es incuestionable. Abarcando factores como el
cambio climático, las relaciones internacionales y la geopolítica, la seguridad energética o la competitividad
empresarial, el recurso energético es esencial en cualquier ámbito. Este curso de experto presenta los
vectores y mecanismos que operan en los diversos mercados energéticos, permitiendo al alumno entender
el porqué de los acontecimientos y estrategias adoptadas tanto por estados como por empresas en torno
al recurso energético.
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3.3. Cursos de formación para técnicos
Desde el año 2000, CIRCE es centro homologado por el
Gobierno de Aragón para la impartición de acciones formativas
formación para el empleo,
dirigidas a desempleados en el marco del Plan de Formación para el Empleo de Aragón, gestionado por
el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y financiado por el Fondo Social Europeo.
CIRCE no se ha olvidado de la formación para el personal técnico del
sector energético a todos los niveles, y por ello realiza acciones
formativas en esta materia dirigida al sector industrial y empresarial en
colaboración con el Instituto Tecnológico de Aragón.
Además CIRCE imparte todos los años varios cursos propios destinados a cubrir las demandas
profesionales del sector energético.
A continuación se muestra el listado de los cursos para técnicos impartidos durante el año 2016:
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TITULO

INICIO

FINAL

FUENTE
DE
FINANCIACION

Gestión eficiente de flotas de transporte

Diciembre

8

FRIOARAGÓN

Gestor Energético

Noviembre

8

ENDESA

Caracterización de datos eólicos y estaciones de medida

Noviembre

16

CELEC EP

Eficiencia energética en edificios

Noviembre

270

INAEM

Gestión Integral de Residuos de Envases

Octubre

50

Ecoembes,
Ecovidrio,
Gobierno de
Aragón

Norma IEC 61850: Comunicaciones para los sistemas de control y
protección de subestaciones eléctricas, Smart Grid, Vehículo Eléctrico
y energías renovables

Octubre

125

Propio

Auditor energético en Industria y Edificación

Octubre

200

Propio

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

Octubre

430

INAEM

Metodologías para el cálculo del impacto ambiental de procesos,
productos y organizaciones

Octubre

100

ITA

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas

Septiembre 430

INAEM

Técnico en Finanzas Climáticas y Gestión Eco-eficiente de inversiones

Septiembre 100

ITA

Operaciones básicas en el Montaje y mantenimiento de instalaciones
de energías renovables

Septiembre 430

INAEM

Análisis de datos SCADA y su aplicación a la supervisión del
funcionamiento de parques eólicos

Septiembre 20

Ventus

Programa formativo – Preparación de propuestas de I+D+i para H2020

Agosto

28

Propio

El vehículo eléctrico y sistemas de recarga

Junio

20

CIFPA

Curso práctico de equipos de medida eléctricos y su calibración

Junio

20

CIFPA
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Curso práctico de instalaciones de energía solar fotovoltaica y
minieólica

Junio

20

CIFPA

Auditor energético en Industria y Edificación

Junio

200

Propio

Técnico en Mercados Energéticos Sostenibles

Junio

100

ITA

Curso Introducción al Análisis del Coste de Ciclo de Vida en la
Edificación

Junio

12

Acciona

Instalación y mantenimiento de placas solares térmicas

Mayo

250

INAEM

Metodología y normativa para la gestión energética

Mayo

100

ITA

Programa de actividades técnico-formativas dirigidas a profesionales
de servicios sociales y de ONG de acción social para la optimización
energética en hogares en situación de vulnerabilidad en Aragón

Mayo

3

Endesa

Auditor Energético en Industria y Edificación

Abril

40

Aguas de
Valencia

Certificación energética de edificios

Marzo

240

INAEM

Auditor energético en Industria y Edificación

Marzo

200

Propio

Energía Eólica

Enero

4

Coleg. Ing. Mad
Caminos Canales
y Puertos
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Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

Inicio: Octubre
Duración: 430 horas

Objetivos:
Realizar el montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de instalaciones solares térmicas, con
la calidad y seguridad requeridas y cumpliendo la normativa vigente. Para ello se analizarán los
componentes de las distintas instalaciones de energía solar térmica así como sus aplicaciones dentro de
las cuales se verán en profundidad los sistemas de apoyo para la generación de ACS, la climatización de
piscinas, la calefacción por suelo radiante y la refrigeración por absorción.
Resumen:
Módulo 1: Replanteo de instalaciones solares térmicas. (90 horas) – 10 horas teoría / 80 horas prácticas
Módulo 2: Montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas. (120 horas) – 40 horas teoría
/ 80 horas prácticas
Módulo 3: Montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas. (90 horas) – 40 horas de teoría / 50 horas
de prácticas
Módulo 4: Puesta en servicio y operación de instalaciones solares térmicas. (60 horas) – 30 horas teoría
/ 30 horas prácticas
Módulo 5: Mantenimiento de instalaciones solares térmicas. (60 horas) – 40 horas teoría / 20 horas
prácticas
Módulo 6: Inserción Laboral, sensibilización medioambiental. (10 horas) - 10 horas de teoría
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Norma IEC 61850. Comunicaciones para los sistemas de
control y protección de subestaciones eléctricas, Smart
Grid, Vehículo Eléctrico y Energías Renovables

Inicio: Octubre
Duración: 125

Objetivos:
Dotar a los participantes de las capacidades y habilidades técnicas necesarias para planificar, analizar y
mantener configuraciones de sistemas de control y protección de sistemas eléctricos mediante IEC 61850.
1. Consolidar conocimientos sobre los sistemas de control y protección de sistemas eléctricos.
2. Conocer la estructura, objetivos y aspectos técnicos principales de la norma.
3. Modelar los elementos principales de una subestación según los criterios de la norma.
4. Interpretar y ajustar ficheros CID para la configuración de diferentes IED.
5. Decidir y configurar los datos emitidos por un equipo mediante los protocolos de comunicación
IEC 61850.
6. Ampliar los conocimientos de redes de comunicaciones LAN, centrados en su aplicación en
subestaciones eléctricas y Smart Grid.
Analizar e interpretar mensajes de los protocolos de comunicación IEC 61850.
Resumen:
La continua evolución tecnológica del sector eléctrico se ve reflejada en estos momentos en la
implantación de las redes inteligentes o Smart Grids, para conseguir un uso más eficiente y racional de la
energía.
Se requiere para ello la incorporación en las redes eléctricas de tecnologías de información y
comunicaciones (TIC) para posibilitar el intercambio bidireccional de datos, capacidad imprescindible en
la interacción requerida por estos nuevos servicios. Las tendencias de servicios de TI convergen, ya
desde hace tiempo y de forma extendida, a tecnologías TCP/IP.
Como consecuencia de esta hoja de ruta, nace la norma internacional IEC 61850, pensada para la
implantación de estas soluciones en las redes internas de las subestaciones eléctricas, pero aplicable
también en sistemas de Smart Grid, energías renovables o vehículo eléctrico.
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Eficiencia energética en edificios

Inicio: Noviembre
Duración:
270 horas

Objetivos:
Al final del curso el alumno será capaz de hacer auditorías energéticas y platear medidas para la mejora
de la eficiencia energética en edificación. Para ello se estudiaran las instalaciones y configuraciones que
se emplean tanto en los sistemas térmicos como eléctricos. Además se aprenderán los procedimientos
para llevar a cabo la certificación energética de edificios, tanto de nueva creación como existentes.
Resumen:
La nueva Directiva de Eficiencia Energética 2010/31/UE (refundición de la anterior Directiva 2002/91/CE)
obliga a aplicar unos requisitos mínimos de eficiencia energética en los edificios nuevos y en los edificios
a rehabilitar. Al mismo tiempo obliga a realizar una certificación energética de los edificios, y a llevar a
cabo inspecciones periódicas en calderas y sistemas de aire acondicionado a partir de una cierta potencia.
Asimismo la Directiva exige que todos los nuevos edificios residenciales, de oficinas y servicios que se
construyan en la UE a partir de 2020 sean de energía casi cero, promoviendo la mejora de su envolvente
térmica, producción in situ a partir de fuentes renovables y la incorporación de equipos de alta eficiencia
energética.
La transposición de esta Directiva en España se apoya en la actualidad en tres normas básicas:




Real Decreto 314/2006: Código Técnico de la Edificación (CTE).
Real Decreto 1027/2007: Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Real Decreto 47/2007: Certificación Energética de Edificios nuevos.
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Programa formativo – Preparación de propuestas de
I+D+i para H2020

Inicio: Agosto
Duración:
28 horas

Objetivos:
El principal objetivo de este programa es contribuir a la adquisición por parte de los graduados de unos
conocimientos básicos del sector de la I+D+i colaborativa en Europa, ampliando su empleabilidad dentro
del mercado laboral europeo.
Con su participación en este Programa, el alumnado adquirirá las siguientes competencias:
Reconocer los principales programas de financiación pública tanto en el ámbito nacional como en el
europeo.
Poseer nociones básicas sobre la preparación de propuestas colaborativas para Horizonte 2020, siendo
capaz de diferenciar entre los distintos programas de trabajo ofrecidos por el programa de financiación.
Conocer cómo se organiza la I+D+i a nivel Europeo, cómo intervienen en dicha organización las principales
instituciones y qué políticas se están siguiendo en relación al ámbito energético y medioambiental.
Resumen:
La Fundación CIRCE, a través de su Unidad de Innovación y Promoción, organiza y financia un programa
formativo especialmente diseñado para alumnos que hayan finalizado o vayan a finalizar en 2017 sus
estudios de Grado o Máster en alguna de las ramas de Ingeniería o Ciencias, centrado en la preparación
de propuestas de proyectos colaborativos de I+D+i internacionales, con especial énfasis en el marco del
Programa Europeo Horizonte 2020.
Tras la realización del programa formativo, Fundación CIRCE concederá a los estudiantes con mejores
resultados, hasta 4 plazas de contrato en prácticas remuneradas, para formarse en la preparación de
propuestas desde julio del presente año hasta Marzo de 2018. A todos los alumnos que superen las
evaluaciones del curso se les entregará un certificado de realización del curso
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Curso de Gestión Integral de Residuos de Envases

Inicio: Octubre
Duración: 50 horas

Objetivos:
Este curso gratuito es un curso propio de la Universidad de Zaragoza organizado por la Dirección General
de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón, Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes), Ecovidrio y
CIRCE.
El objetivo general del curso es dar a conocer los detalles del proceso de la recogida selectiva, los agentes
implicados, la normativa reguladora, los aspectos tecnológicos y sociales que influyen en éste proceso,
así como los conceptos esenciales sobre los residuos de envases de papel-cartón, plástico, metales, briks
y vidrio, y los beneficios económicos y ambientales que ofrece la gestión eficaz de los mismos, desde el
diseño y fabricación del envase, envasado, distribución y comercialización del producto, hasta la
recuperación del residuo de envase y su transformación en una nueva materia prima, teniendo en cuenta
el ciclo de vida del envase.
Resumen:

Módulo 1. Introducción general a la problemática de los residuos en el contexto ambiental
Módulo 2. Marco regulatorio
Módulo 3. Sistema de responsabilidad ampliada del productor de producto en el marco de la Ley de
envases
Módulo 4. Los envases por materiales. Sectores y Ecodiseño
Módulo 5. Recogida selectiva y clasificación
Módulo 6. El papel de los ciudadanos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de envases
Módulo 7. Segunda vida de los envases
Módulo 8. Packaging y medioamebiente
Módulo 9. Mesa redonda y acto de clausura
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3.4. Programa de Becas y Ayudas
Uno de los fines fundacionales de CIRCE es la formación y la promoción de actividades de investigación,
desarrollo e innovación en el ámbito energético.
Desde su creación CIRCE ha prestado una atención especial a la formación de personal investigador con
una doble finalidad:


Profundizar en los conocimientos teóricos a través de contribuciones concretas en proyectos de
investigación.



Cooperar en la formación teórica con altos contenidos prácticos a través de la aplicación de los
resultados de la investigación directamente en la empresa, facilitando así la futura introducción de
éstos en la industria.

La Fundación CIRCE promueve anualmente distintos Programas de Ayudas para el Personal en
Formación que, persiguiendo objetivos formativos de distinta índole, responden a su objeto fundacional en
el contexto de programas y estudios de la Universidad de Zaragoza.
El programa formativo se articula en 4 tipos de ayudas para la investigación, la cooperación educativa y
de prácticas de formación y en 1 línea de ayudas para cursar Estudios de Postgrado.


Programa de Iniciación a la Investigación para Personal en Formación
A través de estas ayudas, los estudiantes vinculados a estudios universitarios relacionados a la
actividad de CIRCE tienen la posibilidad de profundizar sus conocimientos en materia energética
e iniciarse en la labor investigadora a través de la realización de un proyecto de I+D de carácter
aplicado y desarrollado, en la mayoría de los casos, directamente en el seno de un equipo de
investigación de CIRCE. Estas ayudas implicarán contraprestación económica por parte de la
Fundación en concepto de ayuda a la formación.



Programa FPI CIRCE de Formación de Personal Investigador
Anualmente CIRCE financia ayudas de larga duración para la formación de personal investigador
de postgrado en materia energética. El programa se lleva a cabo a través de la directa participación
de los adjudicatarios en proyectos de investigación de gran envergadura y el programa formativo
tiene como objetivo principal la elaboración de tesis doctorales. El programa consta de los dos
primeros años en modalidad de ayuda a personal en formación y los dos últimos años en
modalidad de contrato en prácticas.
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Programa de Cooperación Educativa para Personal en Formación
La Fundación CIRCE fomenta, a través de la firma de convenios de colaboración, la realización de
prácticas de formación en empresas del sector energético al objeto de complementar la formación
universitaria de los beneficiarios, profundizando sus conocimientos en el sector energético y
teniendo sus primeras experiencias en el mundo industrial. Los beneficiarios serán estudiantes
vinculados a estudios universitarios. Estas ayudas implicarán contraprestación económica por
parte de la Fundación en concepto de ayuda a la formación.



Programa de ayudas para Estudios de Postgrado
La Fundación convoca anualmente unas ayudas para la matrícula de alumnos universitarios en
estudios de Postgrados en ámbito energético destinadas a alumnos de la Universidad de Zaragoza
gestionados y/o promovidos por la Fundación o el Instituto CIRCE.



Programa de Prácticas Personal en Formación
A través de estas ayudas, los estudiantes vinculados a estudios universitarios o de formación
profesional tienen la posibilidad de realizar prácticas formativas para que se inicien en el ámbito
profesional y sirvan como experiencia complementaria a su formación académica. Estas ayudas
implicarán contraprestación económica por parte de la Fundación en concepto de ayuda a la
formación.
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3.4.1.

BENEFICIARIOS Y MODALIDADES DE BECAS CIRCE

Se consideran beneficiarios del Programa de Ayudas y Becas CIRCE a los universitarios vinculados a
CIRCE que colaboran en líneas de investigación en el ámbito energético de acuerdo a un programa, y
unas directrices de la Fundación.
En términos generales las ayudas y becas se financian a través de fondos propios de CIRCE, salvo en
algunos casos en los que la financiación es de origen externa. La dotación de las ayudas y becas se fija
en cada convocatoria, que tiene carácter público en todos los casos y cuya duración en ningún caso
superará los dos años.
En la siguiente tabla se puede ver el reparto de beneficiarios en función de la beca obtenida. La categoría
de becarios de investigación es la que experimenta una mayor rotación, poniendo de manifiesto una vez
más la consecución de uno de los objetivos del programa de becas y ayudas, que es la colocación del
personal investigador en las empresas del sector energético.

3.4.2.
Nº

RESUMEN DE CONVOCATORIAS DE BECAS Y AYUDAS DE 2016
Tema
Programa de Iniciación a la Investigación para Personal en Formación

1

Edificación y Análisis de Ciclo de Vida

1

Eficiencia Energética en Edificios e Industria

1

Modelado y simulación energética de edificios

1

Investigación e Sistemas Eléctricos: Smart Grids

1

Investigación en Sistemas Eléctricos: Estudios de Red

Programa de Cooperación Educativa para Personal en Formación ENDESA-CIRCE
1

Líneas de Alta Tensión

1

Protecciones de Subestaciones

1

Telecontrol de Subestaciones

1

Gestión Técnica y legalizaciones

1

Beca para cursar el Master Europeo en Energías Renovables. Curso 2016-2017

Becas de ayuda de posgrado
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4. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
4.1.

Publicaciones

Durante el año 2016 desde CIRCE se siguió fomentando la publicación en libros, artículos, informes y
materiales de divulgación relacionados con el sector energético. Los investigadores de CIRCE publicaron
artículos de interés en revistas internacionales, y presentaron numerosas ponencias en distintos congresos
y simposios internacionales.
A continuación se detallan las principales publicaciones de CIRCE en 2016

Scarpellini, S.; Aranda Usón, Juan; Marco Fondevila, Miguel; Aranda Usón, Alfonso; Llera Sastresa, Eva
Zambrana-Vasquez, D.; Zabalza-Bribián, I.; Jáñez, A.; Aranda-Usón, A.
Analysis of the environmental performance of life-cycle building waste management strategies in
tertiary buildings
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 130, 143-154
Factor de impacto: 4.959

Bruna, Jorge; Melero, Julio J.
Selection of the Most Suitable Decomposition Filter for the Measurement of Fluctuating
Harmonics
IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, 65, 11, 2587-2594
Factor de impacto: 1.808

Calvo, Guiomar; Valero, Alicia; Valero, Antonio
Material flow analysis for Europe: an exergoecological approach
ECOLOGICAL INDICATORS, 60, 603-610
Factor de impacto: 3.19

Carrasquer, B.; Uche, J.; Martínez-Gracia, A.
Exergy costs analysis of groundwater use and water transfers
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 110, 419-427
Factor de impacto: 4.801

Carrasquer, B.;Martínez-Gracia, A.;Uche, J.
Exergy costs analysis of water desalination and purification techniques by transfer functions
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 126, 51-59
Factor de impacto: 4.801
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Carrasquer Zamora, José; Ponz Miranda, Adrián; Carrasquer Álvarez, Beatriz; Tobajas Herrera,Jesús;
Tobajas Galve, Jesús Manuel ; Álvarez Sevilla, María Victoria
Pascual Bailón Hergueta Megino, farmacéutico del Partido de Molina de Aragón (1814- 1896)
ANALES DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA, 81, 4, 319-328
Factor de impacto: 0.14

Lupiáñez, C.; Mayoral, M.C.; Díez, L. I.; Pueyo, E.; Espatolero, S.; Andrés, J.M.
The role of limestone during fluidized bed oxy-combustion of coal and biomass
APPLIED ENERGY, 184, 670-680
Factor de impacto: 5.746

Lupiáñez, Carlos; Mayoral, M. Carmen; Guedea, Isabel; Espatolero, Sergio; Díez, Luis I.; Laguarta,
Sergio; Andrés, José Manuel
Effect of co-firing on emissions and deposition during fluidized bed oxy-combustion
FUEL, 184, 261-268
Factor de impacto: 3.611

Coronado-Mendoza, A.; Pérez-Cisneros, M. A.; Domínguez-Navarro, J. A.; Osuna-Enciso, V.; ZúñigaGrajeda, V.; Gurubel-Tun, K.
Dynamic phasors modeling for a single phase two stage inverter
ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, 140, 854-865
Factor de impacto: 1.809

Domínguez-Navarro,J. A.;Tedeschi,E.
Evaluation of the fluid model approach for the sizing of energy storage in wave-wind energy
systems
ENERGIES, 9, 3, [19 pp.]
Factor de impacto: 2.077

Bailera,M.;Lisbona,P.;Romeo,L. M.;Espatolero,S.
Power to Gas-biomass oxycombustion hybrid system: Energy integration and potential
applications
APPLIED ENERGY, 167, 221-229
Factor de impacto: 5.746

Escudero, A. I.; Espatolero, S.; Romeo, L. M.
Oxy-combustion power plant integration in an oil refinery to reduce CO2 emissions
International Journal of Greenhouse Gas Control, 45, 118-129
Factor de impacto: 4.064
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Escudero, A. I.; Espatolero, S.; Romeo, L. M.; Lara, Y.; Paufique, C.; Lesort, A. -L; Liszka, M.
Minimization of CO2 capture energy penalty in second generation oxy-fuel power plants
APPLIED THERMAL ENGINEERING, 103, 274-281
Factor de impacto: 3.043

Lupiáñez, C.; Mayoral, M.C.; Díez, L. I.; Pueyo, E.; Espatolero, S.; Andrés, J.M.
The role of limestone during fluidized bed oxy-combustion of coal and biomass
APPLIED ENERGY, 184, 670-680
Factor de impacto: 5.746

Royo, P.; Ferreira, V. J.; López-Sabirón, A. M.; Ferreira, G.
Hybrid diagnosis to characterise the energy and environmental enhancement of photovoltaic
modules using smart materials
ENERGY, 101, 174-189
Factor de impacto: 4.292

García-Armingol, T.; Sobrino, Á.; Luciano, E.; Ballester, J.
Impact of fuel staging on stability and pollutant emissions of premixed syngas flames
FUEL, 185, 122-132
Factor de impacto: 3.611

Rebolledo, B.; Gil, A.; Flotats, X.; Sánchez, J. A.
Assessment of groundwater vulnerability to nitrates from agricultural sources using a GIScompatible logic multicriteria model
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 171, 70-80
Factor de impacto: 3.131

Jáñez Morán, A.; Profaizer, P.; Herrando Zapater, M.; Andérez Valdavida, M.; Zabalza Bribián, I.
Information and Communications Technologies (ICTs) for energy efficiency in buildings: Review
and analysis of results from EU pilot projects
ENERGY AND BUILDINGS, 127, 128-137
Factor de impacto: 2.973

Lara, Y.; Martínez, A.; Lisbona, P.; Romeo, L. M.
Heat integration of alternative Ca-looping configurations for CO2 capture
ENERGY, 116, 956-962
Factor de impacto: 4.292
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Perejón, A.; Romeo, L. M.; Lara, Y.; Lisbona, P.; Martínez, A.; Valverde, J. M.
The Calcium-Looping technology for CO2 capture: On the important roles of energy integration
and sorbent behavior
APPLIED ENERGY, 162, 787-807
Factor de impacto: 5.746

Qiao,X.;Lisbona,P.;Guo,X.;Lara,Y.;Romeo,L. M.
Energy Assessment of Ethanol-Enhanced Steam Reforming by Means of Li4SiO4 Carbon Capture
ENERGY & FUELS, 30, 3, 1879-1886
Factor de impacto: 2.835

Rabaneda, A. S.; Zambrana-Vasquez, D.; Aranda-Usón, A.; Zabalza-Bribián, I.; Jañez, A.; LleraSastresa, E.; Hernandez, P.; Arrizabalaga, E.
Corrigendum to Environmental assessment of domestic solar hot water systems: a case study in
residential and hotel buildings [Journal of Cleaner Production, volume 88 (2015) 29 42]
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 131, 447
Factor de impacto: 4.959

Acevedo, L.; Uche, J.; Del Almo, A.; Círez, F.; Usón, S.; Martínez, A.; Guedea, I.
Dynamic simulation of a trigeneration scheme for domestic purposes based on hybrid techniques
ENERGIES, 9, 12, en9121013 [25p]
Factor de impacto: 2.077

Renau, J.; Barroso, J.; Lozano, A.; Nueno, A.; Sánchez, F.; Martín, J.; Barreras, F.
Design and manufacture of a high-temperature PEMFC and its cooling system to power a
lightweight UAV for a high altitude mission
International journal of hydrogen energy, 41, 43, 19702-19712
Factor de impacto: 3.205

Martínez-Lera, S.; Pallarés Ranz, J.
On the development of a wood gasification modelling approach with special emphasis on primary
devolatilization and tar formation and destruction phenomena
ENERGY, 113, 643-652
Factor de impacto: 4.292

Ahmadi, M. H.;Mohammadi, A.;Pourfayaz, F.;Mehrpooya, M.;Bidi, M.;Valero, A.;Uson, S.
Thermodynamic analysis and optimization of a waste heat recovery system for proton exchange
membrane fuel cell using transcritical carbon dioxide cycle and cold energy of liquefied natural
gas
Journal of natural gas science and engineering, 34, 428-438
Factor de impacto: 2.045
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Garcés-Ayerbe, Conchita; Scarpellini, Sabina;Valero-Gil, Jesús; Rivera-Torres, Pilar
strategy development: from laggard to eco-innovative firms
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 29, 7,
Factor de impacto: 0.577

Scarpellini, Sabina; Valero-Gil, Jesús; Portillo-Tarragona, Pilar
The economic finance interface for eco-innovation projects
INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT MANAGEMENT, 34, 6, 1012-1025
Factor de impacto: 2.885

Herrando, M.; Cambra, D.; Navarro, M.; de la Cruz, L.; Millán, G.; Zabalza, I.
Energy Performance Certification of Faculty Buildings in Spain: The gap between estimated and
real energy consumption
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 125, 141-153
Factor de impacto: 4.801

Otras publicaciones
A continuación se indican otras publicaciones internacionales en revistas y/o libros sin factor de impacto
reconocido.

L.M. Romeo, P. Lisbona, Y. Lara, A. Martínez.
Chapter 2. Energy and exergy pertaining to solid looping cycles.
Calcium and Chemical Looping Technology for Power Generation and Carbon Dioxide (CO2) Capture,
2015, Pages 15-38. Woodhead Publishing Series in Energy.
Tipo de producción: Capitulo de libro

Sabina Scarpellini, Eva Llera-Sastresa
Produttivitá Sociale delle Energie Rinnovabili
Ambiente Rischio Comunicazione, vol. 9 – enero de 2015, ISSN: 2240-1520.
Clave: A Ref. Páginas, inicial: 44 Final: 50 Fecha: 2015
Lugar de publicación: – Italia. Editorial AMRA Napoli (Italia)
Tipo de producción: Artículo

J. Osorio-Tejada, E. Llera & S. Scarpellini
“LNG: an alternative fuel for road freight transport in Europe”
Sustainable Development. Vol 1, pp. 235-246.
WIT Transactions on the Built Environment, Vol 168, 2012. ISSN 1743-3509 (on-line)
doi:10.2495/SD150211
Tipo de producción: Artículo
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T. Arlabán, MP. Comech, MT. Villén, M.García-Gracia
Effects of the modularity in PMSM synchronous machine behaviour
Cigre Science & Engineering, Clave: A Volumen: 2 Páginas, inicial: 6 final: 12
Fecha: 2015
Tipo de producción: Artículo

Allué Poc, Ana; Valero Gil, Jesús; Scarpellini, Sabina
Guía de eficiencia energética FIESTA
p.p. 60. 2015. ISBN 978-84-606-8346-9
Tipo de producción: Libro

Osorio Tejada, Jose Luis; Llera, Eva; Scarpellini, Sabina
LNG: an alternative fuel for road freight transport in Europe
WIT TRANSACTIONS ON THE BUILT ENVIRONMENT. SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 1 - 168. p.p.
235-246. 2015. ISSN 1746-4498
Tipo de producción: Artículo

Calvo, Guiomar; Valero, Alicia; Carmona, Luis Gabriel; Whiting, Kai
Physical assessment of the mineral capital of a nation: the case of an importing and an exporting
country
RESOURCES (BASEL). 4 - 4. p.p. 857-870. 2015. ISSN 2079-9276
Tipo de producción: Artículo

Valero Delgado, Alicia; Valero Capilla, Antonio; Calvo Sevillano, Guiomar
Agotamiento del capital mineral de la Tierra
LOS INCIERTOS PASOS DESDE AQUÍ HASTA ALLÁ. p.p. 343-362. 2015. ISBN 978-84--338--57-7
Tipo de producción: Capitulo de libro

Amditis, A.; Theodoropoulos, T.; Damousis, Y.; Sallan, J.; Bludszuweit, H.
FABRIC''s approach towards the estimation of energy storage system requirements for grid
impact reduction
ELECTRICAL SYSTEMS FOR AIRCRAFT, RAILWAY, AND SHIP PROPULSION. 2015-May. p.p. [5 pp.].
2015. ISSN 2165-9400
Tipo de producción: Artículo

Gonzalez, E.; Reder, M.; Melero, J. J.
SCADA alarms processing for wind turbine component failure detection
Journal of physics. Conference series, 753, 072019 [10 pp.]

85

Memoria anual de actividades I 2016

Yürüsen, N. Y.; Melero, Julio J.
Probability density function selection based on the characteristics of wind speed data
Journal of physics. Conference series, 753, 032067 [10 pp.]

Llera, Eva; Scarpellini, Sabina; Aranda, Juan; Aranda, Alfonso; Marco, Miguel
Eco-innovation indicators for sustainable development: the role of the technology institutes
International Journal of Innovation and Sustainable Development, 10, 1, 40-56
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4.1. Participación de CIRCE en eventos
Con el objetivo de alcanzar sus fines, CIRCE toma parte anualmente en un gran número de eventos de
divulgación científica y realiza una importante labor de transferencia de los resultados de Investigación
conseguidos para promocionar el uso eficiente de los recursos energéticos.
A continuación se detallan los eventos más importantes de 2016 en los que CIRCE estuvo presente.
FECHA

TITULO EVENTO

26/01/2016

Visita IES Monreal del Campo

27/01/2016

Lanzamiento proyecto europeo BUILDHEAT: Standardised approaches and products for the
systemic retrofit of residential Buildings, focusing on HEATing and cooling consumptions

02/02/2016

Conferencia “Revolución tecnológica del grafeno y materiales nano-estructurados en el
escenario energético” (Ciclo "Los martes del Paraninfo: cita con los profesores eméritos")

05/02/2016

Lanzamiento proyecto europeo MIGRATE: Massive InteGRATion of power Electronic devices

11/03/2016

Visita IES La Azucarera de Zaragoza

16/03/2016

Lanzamiento proyecto MEAN4SG: Metrology Excellence Academic Network for Smart Grids

16/03/2016

Visita IES Pablo Gargallo de Zaragoza

12/04/2016

Encuentro de Eco-Innovación empresarial dentro de la Semana del Medioambiente

12/04/2016

Lanzamiento proyecto europeo ENERINVEST: Spanish Sustainable Energy financing Platform

20/04/2016

Feria de empleo Empzar de la Universidad de Zaragoza

20/04/2016

CIRCE Open Day2016

05/05/2016

Lanzamiento del proyecto europeo uP_running: Take-off for sustainable supply of woody
biomass from agrarian pruning and plantation removal

05/05/2016

Visita IES Tubalcain

09/08/2016

Lanzamiento del proyecto SunBat

25/08/2016

Lanzamiento del proyecto europeo VULKANO: Novel integrated refurbishment solution as a
key path towards creating eco-efficient and competitive furnaces

08/10/2016

Participación en MotoStudent2016 mediante asesoramiento técnico e impartición de
conferencia sobre transferencia de energía mediante acoplamiento inductivo

18/10/2016

Lanzamiento proyecto europeo WADI: Airborne detection solutions to reduce losses in water
transmission systems

21/10/2016

Encuentro "Caminando hacia la infraestructura verde" (Con el Ayuntamiento de Zaragoza)

07/11/2016

XI Semana de la Ingeniería y la Arquitectura de la Universidad de Zaragoza

15/11/2016

Visita estudiantes chinos en el marco del proyecto ICARE

22/11/2016

Conferencia "El vehículo eléctrico y el mundo desenchufado " (Ciclo "Los martes del
Paraninfo: cita con los profesores eméritos")

25/11/2016

Lanzamiento del proyecto AGROINLOG: Demonstration of innovative integrated biomass
logistics centres for the Agro-industry sector in Europe

30/11/16

Jornada “Oportunidades para la agro-biomasa en Aragón”
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Feria de empleo Empzar de la Universidad de Zaragoza y CIRCE
Open Day
Zaragoza 20/04/16
La Escuela de Ingeniería y Arquitectura acogió un año más la Feria de Empleo
de la Universidad de Zaragoza. La 12ª edición de esta feria tuvo lugar en el
Edificio Betancourt congregando a cerca de 40 entidades.
Entre ellos se encontraba CIRCE, que como en cada edición, volvió a disponer
de un stand en el que pudo atender todas las consultas de los asistentes sobre
las oportunidades profesionales y académicas que existen dentro del sector
de la energía, así como de las actividades y objetivos del centro.
De forma paralela y por cuarto año consecutivo, CIRCE celebró el CIRCE
Open Day, una jornada de puertas abiertas en la que presentó a los asistentes
su funcionamiento, sus instalaciones, y algunos de los principales y más
recientes proyectos.

Encuentro de Eco-innovación empresarial
Zaragoza 20/04/16
CIRCE organizó, en el marco de la Semana del Medioambiente organizada
por la Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza, un nuevo encuentro de
eco-innovación empresarial. Esta vez contó con empresas ubicadas en
comunidades que destacan por su especial pro-actividad en materia de
implantación y gestión de proyectos de eco-innovación empresarial
El objetivo de este Encuentro es presentar los principales resultados procesos
eco-eficientes y eco-innovadores para la mejora la eficiencia en el uso de
recursos y de la energía en empresas de las Comunidades Autónomas de
Aragón, Cataluña y Navarra.

CIRCE colabora con el mundo del motor en MotoStudent 2016
Alcañiz 08/10/16
Los 52 equipos que participaron en MotoStudent sometieron durante varios
días sus prototipos a las diversas pruebas y exámenes que el certamen
establecía. Dichas pruebas fueron valoradas por profesionales de
entidades que van desde el ámbito académico al empresarial, entre las cuales
se encontró CIRCE, que formó parte del jurado de evaluación de los proyectos.
Adicionalmente CIRCE impartió una conferencia centrada en los sistemas de
carga de vehículo eléctrico, y especialmente en los sistemas de carga sin
cables, o carga inductiva.
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XI Semana de la Ingeniería y la Arquitectura de la Universidad de
Zaragoza
Zaragoza 07/11/16
Del 7 al 11 de noviembre se celebró la IX edición de la Semana de la Ingeniería
y la Arquitectura, que tuvo lugar como cada año en el Campus Río Ebro de la
Universidad de Zaragoza. La iniciativa, organizada por la Escuela de
Ingeniería y Arquitectura con la colaboración del I3A y CIRCE pretende acercar
a los estudiantes estos campos de conocimiento.
A través de un taller sobre eficiencia energética en la edificación, los
alumnos conocieron las medidas pasivas y activas con las que se ha diseñado
el
Edificio
CIRCE,
un
edificio
de
bajo
consumo.
Por su parte el taller sobre vehículo eléctrico de CIRCE mostró a los
estudiantes la evolución tecnológica de este medio de transporte y pudieron
comprobar in situ cómo funcionan los sistemas de carga inductiva y
conductiva.

Conferencia “El vehículo eléctrico y el mundo desenchufado”
Zaragoza 15/11/16
Conferencia impartida por Mariano Sanz Badía, profesor emérito de Ingeniería
Eléctrica, creador de la División Eléctrica de CIRCE, y Director de Innovación en
Integración de Recursos.
La jornada forma parte del ciclo de conferencias “Los martes del Paraninfo: Cita
con los profesores eméritos”, que organiza Vicerrectorado de Cultura y Política
Social en colaboración con la Asociación de Profesores Eméritos (APEUZ).
La ponencia versó sobre los avances logrados en los vehículos eléctricos y el
impacto de las nuevas tecnologías en el escenario energético descentralizado,
encaminándonos hacia los sistemas desconectados de la red.

Jornada “Oportunidades para la agro-biomasa en Aragón”
Zaragoza 30/11/16
CIRCE organizó un encuentro el 30 de noviembre en torno al sector de la agrobiomasa dentro de Aragón, para mostrar iniciativas en marcha y mecanismos de
financiación disponibles, así como para fomentar las sinergias entre los agentes
de este sector.
Esta iniciativa se enmarcó en las actividades del proyecto S2Biom, en el que ha
participado CIRCE junto a otros 30 socios de la práctica totalidad de países
europeos.
El objetivo final fue el de contribuir al desarrollo del sector, y de nuevas iniciativas
de aprovechamiento de la agro-biomasa, como motor de empleo, de desarrollo
rural, de riqueza, y como un medio de dotar de uso a residuos agrarios
actualmente no utilizados, o a tierras de labranza en abandono, o sin
rentabilidad.
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4.3. Congresos y conferencias
Como en los años anteriores, en 2016 los investigadores de CIRCE han participado de forma activa en
numerosos congresos, conferencias y foros, tanto nacionales como internacionales, donde se han puesto
en común las tendencias del sector energético.
En el siguiente listado se muestran las conferencias, congresos o comités a los que se ha asistido durante
el 2016:

C. Herce, C. Cortés. Escalado de lechos fluidos para la producción de hidrogeno mediante reformado
mejorado de metano. 2º Seminario de la Energía CIEMAT – ANSYS. Madrid. 23/02/2016

C. Herce, J. Pallarés, C. Bartolomé, C. Cortés. Thermal valorization of sub-bituminous waste coal in a
160MWe utility boiler: a CFD analysis. Joint British, Spanish and Portuguese Section Combustion Institute
Meeting. Cambridge (UK) 12/04/2016 – 13/04/2016.

Valero Capilla, Antonio. Energía y materiales para nuestro futuro común. Ciclo Conferencias Ibercaja. La
4ª revolución industrial. Zaragoza (España). 04/05/2016

Calvo, Guiomar; Mudd, Gavin; Valero, Alicia, Valero, Antonio. Decreasing ore grades in global metallic
mining, a theroetical issue of a global reality? Life Cycle Assessment for Waste Management, Cetraro
(Italia). 05/06/2016 – 10/06/2016.

Valero Delgado, Alicia; Ortego Bielsa, Abel; Valero Capilla, Antonio. Stock in use in the urban mobility
system. An exergy approach.

Life Cycle Assessment for Waste Management, Cetraro (Italia).

06/06/2016 – 10/06/2016.

Bailera, M., Lisbona, P., Romeo, L.M., Espatolero, S.

Reducing energy penalty of

oxycombustion

through power-to-gas hybridization. 1st International Conference on Bioenergy and Climate Change. Soria
(España). 06/06/2016 – 07/06/2016

García-Galindo, D., Rezeau, A., Samper, A., Karampinis, E., Grammelis, P., Simatou, G., Monteleone, M.,
Volpe, F., Zheliezna, T., Kravchenko, A., Calaim, L.F., Poutrin, C., Radic, T., Font de Mora, E. Setting up
and running sustainable supply of woody biomass from agrarian pruning and plantation removal. Scope
and European initiative.

24th European Biomass Conference and Exhibition. Amsterdam (Holanda)

06/06/2016 – 09/06/2016.

Bukowski, P., Dyjakon, A., den Boer, J., Gebresenbet, G., Germer, S., Garciía Galindo, D. Comparison of
environmental, social and economic approach to the pruning utilization within the EUROPRUNING project.
24th European Biomass Conference and Exhibition. Amsterdam (Holanda) 06/06/2016 – 09/06/2016.
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Gebresenbet, G., Bosona, T., Olof-Olsson, S., García-Galindo, D. Development of smart system for
monitoring of wood pruning logistics and definition of its functional specification. 24th European Biomass
Conference and Exhibition. Amsterdam (Holanda) 06/06/2016 – 09/06/2016.
Bosona, T., Gebresenbet, G., García-Galindo, D. Logistics performances of agricultural prunings’ supply
chain. 24th European Biomass Conference and Exhibition. Amsterdam (Holanda) 06/06/2016 –
09/06/2016.

García-Galindo, D., Cay Villa-Ceballos, F., Vila-Villaroel, L., Pueyo, E., Sebastián, F. S eeking for ratios
and correlations from field data for improving biomass assessments for agricultural pruning in Europe.
Method and results.

24th European Biomass Conference and Exhibition. Amsterdam (Holanda)

06/06/2016 – 09/06/2016.

García-Galindo, D. Gómez-Palmero, M., López, E., Sebastián, F., Jirjis, R. , Gebresenbet, G., Germer, S.,
Pari, L., Suardi, A., Lapeña, A., Frackowiak, P., Adamczyk, F., Naldoni, D., Kleinert, L., Abadías, J., Deval.
X agricultural pruning harvesting demonstrations in germany, france and spain. Lessons learned and
recommendations. 24th European Biomass Conference and Exhibition. Amsterdam (Holanda) 06/06/2016
– 09/06/2016.

García-Galindo, D. Gómez-Palmero, M., Pueyo, E., Germer, S., Pari, L., Afano, V., Dyjakon, A., Sagarna,
J., Rivera, S., Poutrin, C. Agricultural pruning as biomass resource: generation, potentials and current fates.
An approach to its state in Europe. 24th European Biomass Conference and Exhibition. Amsterdam
(Holanda) 06/06/2016 – 09/06/2016.
Bergmann, M., García-Galindo, D., Zurkova, J., Clalüna, A., Doležal, J., De Filippi, F., Lorenzo, J.,
Montagnoli, L. Supporting sustainable energy production from biomass from landscape conservation and
maintenance work. 24th European Biomass Conference and Exhibition. Amsterdam (Holanda) 06/06/2016
– 09/06/2016.

Annevelink, B, Staritsky, I., Krajnc, N., Lammens, T., Sanchez, D., Lenz, K., Kühner, S., Anttila, P., Prinz,
R., Leduc, S., Giarola, S., Shah, N, Gabrielle, B., García-Galindo, D.
concepts . 24th European Biomass Conference and Exhibition.

S2BIOM

survey

of

logistical

Amsterdam (Holanda) 06/06/2016 –

09/06/2016.

Gomez Palmero, Maider; Sebastian Nogues, Fernando;Garcia Galindo, Daniel. Pruning residues: energy
production or mulching? Environmental impacts of almond pruning residues use. 24th European Biomass
Conference and Exhibition. Amsterdam (Holanda) 06/06/2016 – 09/06/2016.
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Garcia Galindo, Daniel;Gomez Palmero, Maider. Biomass resources from landscape conservation and
maintenance works. The bottom-up spatially explicit potentials in four european regions. 24th European
Biomass Conference and Exhibition. Amsterdam (Holanda) 06/06/2016 – 09/06/2016.

E. López, R. Jirjis, E. Anerud, J. Kern, C.Idler, F. Sebastián, S. Germer. Recommendations for management
of large scale storage of woodprunings to avoid quality changes. 24th European Biomass Conference and
Exhibition. Amsterdam (Holanda) 06/06/2016 – 09/06/2016
Bergmann, M., García-Galindo, D., Lenz, K., Clalüna, A., Doležal, J., De Filippi, F., Lorenzo, J., Montagnoli,
L. Biomass from landscape conservation and maintenance work for renewable energy production. 24th
European Biomass Conference and Exhibition. Amsterdam (Holanda) 06/06/2016 – 09/06/2016

Sin Bagues, Ana Maria; Sala Gasion, Simon; Garcia Galindo, Daniel; Diaz Ramirez, Maryori; Canalis
Martinez, Paula Maria. Evaluation of the environmental performance of spanish biomass boiler residential
technology: VOC formation and control. 24th European Biomass Conference and Exhibition. Amsterdam
(Holanda) 06/06/2016 – 09/06/2016

García-Galindo, D. López, E., Gómez-Palmero, M., Sebastián, F., Gebresenbet, G., Jirjis, R., Kern, J.,
Germer, S., Pari, L., Suardi, A., Dyjakon, A., Den Boer, J., Bukowski, P., Hunkin, S., Bundgaard-Jørgensen,
U., Sagarna, J., Lapeña, A., Frackowiak, P., Adamczyk, F., Naldoni, D., Bischoff, W-A., Olof-Olsson, S.,
Kleinert, L., Abadías, J., Deval, X., Poutrin, C. EUROPRUNING project: summary of final results. 24th
European Biomass Conference and Exhibition. Amsterdam (Holanda) 06/06/2016 – 09/06/2016

Bailera, M., Romeo, L.M., Espatolero, S., Lisbona, P.

Future applications of hydrogen production and

CO2 capture for energy storage. 21st World Hydrogen Energy Conference

.

Zaragoza

(Spain)

13/06/2016 – 16/06/2016

Bailera, M., Romeo, L.M., Espatolero, S., Lisbona, P., Férriz, A.M., Simón, J., Bandrés, A., Marco, P.
Power-to-gas technology implementation in the Aragonese Pyrenees.

21st World Hydrogen Energy

Conference. Zaragoza (Spain) 13/06/2016 – 16/06/2016

Valero Capilla, Antonio. Natural resource consumption. From Gaia to Thanatia: How to Assess the Loss of
Natural Resources. EUSEW 2016 - EU Sustainable Energy Week, Bruselas (Bélgica). 14/06/2016

Valero Capilla, Antonio How exergy - cost analysis can improve on some macroeconomic aspects of the
U N’s System of Environmental - Economic Accounts (SEEA). International Exergy Economics Workshop,
Brighton, UK. 13/07/2016

Aitana Saez de Guinoa, David Zambrana-Vasquez, Alfonso Alcalde, Marco Corradini, Ignacio ZabalzaBribián. An estimation of the life-cycle environmental benefits of an innovative nano-technological aerogel
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based panel for building insulation: a case study in a residential building. 11th Conferencia sobre el
Desarrollo Sostenible de los Sistemas de Energía, Agua y Medio Ambiente - SDEWES 2016. Lisboa
(Portugal). 04/09/2016 - 09/09/2016

Royo Gutiérrez, Patricia; Ferreira Ferreira, Víctor; López Sabiron, Ana María; García Armingol, Tatiana;
Ferreira Ferreira, German; Retrofitting strategies for improving the energy and environmental efficiency in
furnaces. 11th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems –
SDEWES 2016. Lisboa (Portugal). 04/09/2016 – 09/09/2016

Valero Capilla, Antonio. Sustainable Material-Energy Systems for our Common Future. CPOTE 2016
Contemporary Problems of Thermal Engineering, Katowice (Polonia). 14/09/2016 – 16/09/2016.

García Armingol, Tatiana; Ferreira Ferreira, Víctor; Royo Gutiérrez, Patricia; López Sabiron, Ana María;
Ferreira Ferreira, German

. Benchmarking the environmental performance of chemical energy

storage technologies based on hydrogen. 4th International Conference on Sustainable Development.
Rome (Italy). 16/09/2016 –17/09/2016

Valero Capilla, Antonio; Valero Delgado, Alicia. Composed thermodynamic rarity of the materials in electric
and electronic equipment". ECOS 2016 - 29th International Conference on Efficiency, Cost, Simulation and
Environmental Impact of Energy Systems. Portoroz (Eslovenia). 19/06/2016 – 23/06/2016

Valero Capilla, Antonio. Prospectiva, riesgos ocultos y necesidades de I+D en Energías Renovables.
Jornada sobre alternativas energéticas. Fundació Centre Tecnològic de la Química de Catalunya.
Tarragona. 14/10/2016

Javier Pallarés , Carlos Herce , Carmen Bartolomé , Begoña Peña. Co-combustión de residuos estériles
de mina en quemadores de sólidos pulverizados. Foro de Ingeniería para el Desarrollo Sostenible.
Granada (España). 29/09/2016 – 30/09/2016

J. Pallarés, C. Herce, C. Bartolomé, B. Rebolledo1,B. Peña, A. Gil, C. Cortés. Integral valorization of coal
mine waste residues in agrochemical industry. Foro de Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Granada
(España). 29/09/2016 – 30/09/2016

Carmen Bartolomé, Carlos Herce, Javier Pallarés y Begoña Peña. Viabilidad de la cocombustión de
mezclas de escombrera y carbón bituminoso en calderas de combustible pulverizado. Foro de Ingeniería
para el Desarrollo Sostenible. Granada (España). 29/09/2016 – 30/09/2016

Begoña Peña, Carmen Bartolomé, Javier Pallarés, Carlos Herce. Parámetros de llama durante la
cocombustión de carbón y residuos estériles de mina. Foro de Ingeniería para el Desarrollo Sostenible.
Granada (España). 29/09/2016 – 30/09/2016
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Bailera, M., Lisbona, P., Espatolero, S., Romeo, L.M.

Power to Gas technology in Spanish future

energy market. 13th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, GHGT-13.
Lausanne (Suiza) 14/11/2016 – 18/11/2016

Espatolero, S., Romeo, L.M. Optimization of oxygen-based CFBC technology with CO2 capture. 13th
International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, GHGT-13. Lausanne (Suiza)
14/11/2016 – 18/11/2016

Lupiáñez, C., Mayoral, M.C., Díez, L.I., Pueyo, L., Espatolero, S., Andrés, J.M. Fluidized bed oxycombustion of coal and biomass. 13th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies,
GHGT-13. Lausanne (Suiza) 14/11/2016 – 18/11/2016

Lara Doñate, Yolanda; Romeo Giménez, Luis Miguel. Amine-impregnated Alumina Solid Sorbents for CO2
capture. Lessons learned

13th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies,

GHGT-13. Lausanne (Suiza) 14/11/2016 – 18/11/2016

Lara Doñate, Yolanda; Martinez Santamaria, Ana; Lisbona Martin, Maria Pilar; Romeo Giménez, Luis
Miguel.Energy integration of high and low temperature solid sorbents for CO2 capture

13th International

Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, GHGT-13. Lausanne (Suiza) 14/11/2016 –
18/11/2016

Lara Doñate, Yolanda; Romeo Giménez, Luis Miguel. On the flexibility of coal-fired power plants with
integrated Ca-looping CO2 capture process. 13th International Conference on Greenhouse Gas Control
Technologies, GHGT-13. Lausanne (Suiza) 14/11/2016 – 18/11/2016

T. Guégués, C. Herce, C. Cortés. Numerical simulation of an industrial partially premixed radiant wall
burner. Joint meeting of the Portuguese and Scandinavian-Nordic Sections of the Combustion Institute.
Lisboa (Portugal) 17/11/2016

Bailera, M., Espatolero, S., Romeo, L.M., Lisbona, P., Gracia, F., Simón, E., Escudero, J.M., Usón, A.
Power-to-gas carbon capture integration strategies in an electrochemical industry (Poster). 3rd International
Conference on Renewable Energy Gas Technology. REGATEC 2016 . 11/05/2016

Herrando, M., Guarracino, I., del Amo, A., Zabalza, I., Markides, C. Energy characterization and
optimization of new heat recovery configurations in hybrid PVT systems. 11th International Conference on
Solar Energy for Buildings and Industry (ISES EuroSun 2016). Palma Mallorca (Spain) 11/10/2016–
14/10/2016
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De la Cruz, L., Cambra, D., Herrando, M., Navarro, M., Millán, G., Zabalza, I. Evaluación de software de
certificación energética de edificios en España según consumos reales de edificios terciarios. Contart 2016,
Convención de la Edificación. Granada (Spain) 20/04/2016–22/04/2016

Cambra, D., López, A.M., Zabalza, I., Ferreira, G. Caracterización energética y ambiental de materiales de
almacenamiento de calor latente aplicados en la edificación. Contart 2016, Convención de la Edificación.
Granada (Spain) 20/04/2016–22/04/2016

Royo, Javier. Análisis de pre-factibilidad tecno-económica de una central termoeléctrica de biomasa. I
Conferencia Internacional Energía e Innovación para el Desarrollo Sostenible. La Habana (Cuba)
1/11/2016-3/11/2016

Royo, Javier. Uso de calderas de biomasa para los sectores industriales y de servicios. I Conferencia
Internacional Energía e Innovación para el Desarrollo Sostenible. La Habana (Cuba) 1/11/2016-3/11/2016

Gonzalez, E, Reder, M and Melero, JJ (2016) SCADA alarms processing for wind turbine component failure
detection, The Science of Making Torque from Wind (TORQUE 2016), Munich.Poster.
Reder, M, Gonzalez, E and Melero, JJ (2016) Wind Turbine Failures – Tackling current Problems in Failure
Data Analysis, The Science of Making Torque from Wind (TORQUE 2016), Munich. Poster.

Yürüsen, N. Y., & Melero, J. J. (2016) .Importance Ranking for Revenue of A Wind Farm Case Study:
Spain. In WindEurope Summit 2016, Hamburg. DOI: 10.13140/RG.2.2.25395.22567.

Yürüsen, N. Y., & Melero, J. J. (2016) . Probability density function selection based on the characteristics
of wind speed data. The Science of Making Torque from Wind (TORQUE 2016), Munich. Poster.

Reder, M and Melero, JJ (2016) Assessing Wind Speed Effects on Wind Turbine Reliability. In WindEurope
Summit 2016, Hamburg. DOI: 10.13140/RG.2.2.11134.59200. Poster.

González, E., Melero, J.J. (2016) A novel method for obtaining a wind turbine performance curve. In
WindEurope Summit 2016, Hamburg. Poster

Marco-Fondevila, M.; Moneva, José M.; Llena, Fernando; Scarpellini, S. and Llera-Sastresa, Eva. Carbon
footprint accounting of the aggregated wine production process. Conference: 20th Environmental and
Sustainability Management Accounting Network (EMAN) Conference - "Two Decades of Corporate
Environmental and Sustainability Accounting – What has been achieved?". Organized by: Leuphana
Universität. Centre for Sustainability Management (CSM) from 21-23 September 2016. Lüneburgh
(Germany).

95

Memoria anual de actividades I 2016

Scarpellini, S.; Valero-Gil, J.; Moneva, José M.; Portillo-Tarragona, P. and Aranda-Usón, A. (2016). The
environmental concerns in the accounting processes and the main costs related to the eco-innovation
investments. 20th Environmental and Sustainability Management Accounting Network (EMAN) Conference
- "Two Decades of Corporate Environmental and Sustainability Accounting – What has been achieved?"
Organizado por: Leuphana Universität. Centre for Sustainability Management (CSM). Fechas: 21-23
Septiembre de 2016. Lüneburgh (Alemania).

Jesús Valero Gil, Sabina Scarpellini (2016). A conceptualization of the environmental concerns in the
decision-making process in eco-innovation investments. IV Workshop de Jóvenes Investigadores en
Economía y Empresa. Huesca (España), 1 y 2 de Septiembre de 2016. Organizado por la Facultad de
Empresa y gestión Pública de la Universidad de Zaragoza.

Jesús Valero-Gil, Pilar Rivera-Torres, Conchita Garcés Ayerbe, Sabina Scarpellini. ¿Cómo se conforma la
proactividad medioambiental? Determinantes y barreras en el proceso de cambio ambiental de las
empresas. ACEDE 2016 – XXVI Conference “Evolving Organizations and individuals”. Taller Doctoral.
Vigo, España. 26-28 Junio de 2016. Organizado por ACEDE

José Luis Osorio-Tejada, Eva Llera-Sastresa, Sabina Scarpellini. Sustainability assessment of alternative
fuels for freigh transport: methodological approach and cas study for liquefied natural gas.29th
INTERNATIONAL CONFERENCE on Efficiency, Cost, Optimisation, Simulation and Environmental Impact
of Energy Systems. Publicación: Libro de actas. Lugar celebración: Portorož (Slovenia) del 19 al 23 de
junio de 2016

Sabina Scarpellini, Raquel Ortega-Lapiedra, Alfonso Aranda-Usón, Miguel Marco-Fondevila (2016).
Corporate eco-innovative entrepreneurship for the application of human capital at regional level. ECIC 2016
- 8th European Conference on Intellectual Capital. Venecia, Italy. 12-13 Mayo de 2016. Organized by Ca'
Foscari University of Venice, Italy

Sabina Scarpellini, Raquel Ortega-Lapiedra, Miguel Marco-Fondevila, Alfonso Aranda-Usón (2016). Ecoinnovation and the corporate entrepreneurship: A multiple case study in ecoinnovative industries. 2016
Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA) Conference. Valencia, Spain. 21st to 23rd, March 2016.
Organized by the Universidad de Valencia (Spain)

Pilar Portillo-Tarragona Sabina Scarpellini Luz-María MarÍn-Vinuesa (2016). Green patents and
ecoinnovative business: A complementary quantitative/ qualitative analysis. 2016 Global Innovation and
Knowledge Academy (GIKA) Conference. Valencia, Spain. 21st to 23rd, March 2016. Organized by the
Universidad de Valencia (Spain).
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Bailera M, Espatolero S, Romeo LM, Lisbona P, Gracia F, Simón E, Escudero J, Usón A. Power-to-Gas
and carbon capture integration strategies in a an electrochemical industry. 3rd International Conference on
Renewable Energy Gas Technology, REGATEC. Malmö (Sweden) 2016

Lisbona P, Lara Y, Martínez A, Romeo LM. Amine impregnated solid sorbents CO2 capture: Hydrodynamic
model of interconnected fluidized beds configuration. 1st International Conference on Bioenergy and
Climate Change. Soria (Spain) 2016

Bailera M, Romeo LM, Espatolero S, Lisbona P. Future applications of hydrogen production and CO2
capture for energy storage. 21st World Hydrogen Energy Conference. Zaragoza (Spain) 2016

Bailera M, Romeo LM, Espatolero S, Lisbona P, Férriz AM, Simon J, Bandrés A, Marco P. Power to Gas
technology implementation in the Aragonese Pyrenees. 21st World Hydrogen Energy Conference
Zaragoza (Spain) 2016.

Telesca A, Marroccoli M, Ibris N, Montagnaro F, Lupiáñez C, Díez LI, Romeo LM. Oxyfuel Combustion
Residues as Supplementary Cementitious Materials for the Production of Blended Portland Cements.
4th International Conference on Sustainability Construction Materials and Technologies. Las Vegas (USA)
2016

Espatolero S, Romeo LM. Optimization of oxygen-based CFBC technology with CO2 capture. 13th
International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies. Lausanne (Switzerland) 2016

Bailera M, Lisbona P, Espatolero S, Romeo LM. Power to Gas technology under Spanish future energy
scenario. 13th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies. Lausanne
(Switzerland) 2016

Lara Y, Martínez A, Lisbona P, Romeo LM. Energy integration of high and low temperature solid sorbents
for CO2 capture. 13th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies. Lausanne
(Switzerland) 2016

Lara Y, Romeo LM. On the flexibility of coal-fired power plants with integrated Ca-looping CO2 capture
process. 13th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies. Lausanne (Switzerland)
2016

Lara Y, Romeo LM. Amine-impregnated Alumina Solid Sorbents for CO2 capture. Lessons learned. 13th
International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies. Lausanne (Switzerland) 2016
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4.4. Referencias en prensa
Durante el año 2016 han sido numerosas las veces que la prensa local y nacional ha hecho referencia a
CIRCE, bien sea por las actividades que realiza o bien como centro de referencia en materia de
investigación, poniendo de manifiesto el creciente interés que despiertan las energías renovables y la
eficiencia energética en la sociedad.
En la siguiente tabla se detallan las principales noticias, indicando el título del artículo y el medio de
comunicación donde ésta ha sido publicada.
FECHA
PUBLICACIÓN

TÍTULO NOTICIA

MEDIO

21/01/2016

Plantas de biomasa

Radio Autonómica de Canarias

27/01/2016

50 pisos de Zaragoza, objeto de un proyecto de I+D
sobre rehabilitación energética

Ambientum, Prefieres, El
Periódico de Aragón, Construible

01/02/2016

Proyecto BuildHeat

Aragón Radio

01/02/2016

Proyecto BuildHeat

Onda Cero

01/02/2016

Proyecto BuildHeat

Radio Ebro

05/02/2016

MIGRATE: Un macroproyecto para analizar la red eléctrica
europea del futuro

BeEnergy, Ecoticias, SmartGrid Spain

12/02/2016

España ya cuenta con una entidad que certifique auditores
energéticos acreditada por ENAC

Zaragoza Buenas noticias, Heraldo
de aragón, EcoConstrucción,
Expansión

25/02/2016

Proyecto Victoria

Aragón Radio

01/03/2016

OPTINAGUA: Mejorar el nexo agua-energía en la industria
agroalimentaria

Heraldo de Aragón, FuturEnergy

03/03/2016

Transferencia de energía por acoplamiento inductivo

Revista del Colegio de Ingenieros
Industriales de Aragón y La Rioja

07/03/2016

TICs para reducir el consumo energético de edificios públicos
Heraldo de Aragón
en 5 pasos

07/03/2016

Día de la eficiencia energética

08/03/2016

Jornada sobre empleo en el sector de las energías renovables
iUnizar, CIRCE
en España y entrevistas con reclutadores

16/03/2016

Once tesis doctorales para contribuir a la investigación
europea sobre redes inteligentes

Energetica XXI, FuturEnergy,
Noticias de la Ciencia

05/04/2016

Un nuevo panel aislante con nanopartículas reduce su
espesor a más de la mitad

ABC, Aragón universidad,
EcoConstrucción, Heraldo de
Aragón, Noticias de la Ciencia

Aragón Radio
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05/04/2016

ENDEF ENGINEERING: Paneles solares híbridos de segunda
generación

Heraldo de Aragón

07/04/2016

CIRCE acogerá el próximo martes un nuevo encuentro de
eco-innovación empresarial

Aragón investiga, CIRCE, iUnizar

18/04/2016

La compra de sistemas de iluminación, climatización y
electrodomésticos más eficientes tendrá nuevas
recompensas

Calor y Frío, Ecoticias, Expansión

21/04/2016

CIRCE lidera un proyecto para fomentar la industria química
sostenible en Europa

Aragón investiga, FuturEnergy,
Retema, Expansión

03/05/2016

Siete nuevos planes de movilidad urbana sostenible en
España gracias al proyecto BUMP

Ecomotion, Ecoticias, EnergyNews,
eSmartCity

04/05/2016

Syrall Iberia, SAU: Integración urbana de una planta
industrial

Heraldo de Aragón

04/05/2016

Proyecto FIESTA

Aragón Radio

05/05/2016

CIRCE lidera un proyecto europeo para impulsar el uso
energético de los residuos leñosos agrícolas

FuturEnviro, Energías Renovables,
Heizomat, Heraldo de Aragón

31/05/2016

CIRCE lidera un proyecto para aprovechar podas agrícolas
como biomasa

Heraldo de Aragón

06/06/2016

CIRCE y Cámaras de Comercio lanzan una herramienta de
diagnóstico energético

El Periódico de Aragón,
EuropaPress, El Economista

07/06/2016

Megalito: Bloques “Lego” de hormigón reciclado

Heraldo de Aragón

07/06/2016

Proyecto Energy CheckUp

Radio Ebro

15/06/2016

Energía eólica en Aragón

Aragón Radio

16/06/2016

CIRCE cuenta con el primer laboratorio acreditado por ENAC
para realizar ensayos de calderas para biocombustibles
sólidos

Ecoticias, El Economista, iUnizar,
Retema, Avebiom

05/08/2016

Endesa, Seat y CIRCE estudian una posible segunda vida de la
batería del coche eléctrico

07/08/2016

Restos de podas agrícolas para producir energía

Agronoticias, Energías Renovables,
EuropaPress, Heraldo de Aragón

25/08/2016

Hornos industriales más eficientes para mejorar la
competitividad de la industria europea

Aragón Energía, FuturEnergy,
Noticias de la Ciencia, Aragón Digital

31/08/2016

El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del
Gobierno de Aragón, Ecoembes y Ecovidrio lanzan la cuarta
edición del curso sobre gestión integral de residuos de
envases

Ambientum, Aragón Digital, Energía
de Hoy, Energética XXI, Retema

13/09/2016

El presente y futuro de las infraestructuras verdes se debate
en Zaragoza
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10/10/2016

Investigación en CIRCE – Presentación del centro

Aragón Radio - Ágora

11/10/2016

Investigación en CIRCE - Área de Redes y Subestaciones

Aragón Radio - Ágora

12/10/2016

Investigación en CIRCE - Área de Tecnologías Ambientales y
Energéticas

Aragón Radio - Ágora

13/10/2016

Investigación en CIRCE - Área de Sostenibilidad y Uso de la
Energía

Aragón Radio - Ágora

14/10/2016

Investigación en CIRCE - Área de Integración de Sistemas en
Red

Aragón Radio - Ágora

26/10/2016

Formación y construcción sostenible estrechan lazos con los
600 materiales educativos del proyecto Formar

Aragón Investiga, Aragón
Universidad, Construible,
ESEficiencia

03/11/2016

Circe y Forestalia colaboran para impulsar la I+D en energías
renovables en Aragón

FuturEnviro, Retema,
Agroinformación, El Periódico de
Aragón

11/11/2016

CIRCE y la Diputación de Zaragoza se suman a un proyecto
europeo sobre ahorro energético y transporte urbano
sostenible

El Periódico de Aragón, El Periódico
de la Energía, Expansión

14/11/2016

Consejos para ahorrar en calefacción

Aragón Televisión - Aragón en
Abierto

12/12/2016

CIRCE se incorpora al Comité Técnico de AENOR sobre
“Generadores y emisores de calor”

Avebiom, El Economista,
ESEficiencia

19/12/2016

Las agroindustrias podrán mejorar su competitividad
convirtiendo residuos en nuevos subproductos

Agroinformación, Agronegocios,
Energía de hoy, Energías
Renovables, Retema

29/12/2016

Ciudades sostenibles del futuro. “Generación distribuida. Yo
produzco, yo consumo”

Heraldo de Aragón
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5. CIRCE EN CIFRAS
La Fundación CIRCE demostró en 2016, un año más, su capacidad de autofinanciarse gracias al trabajo
y dedicación de todo su personal. Los ingresos han ido aumentando conforme lo hacía el volumen de
actividades de CIRCE.
Un 40% de los ingresos de CIRCE proceden de trabajos realizados en régimen de contratación, de los
cuales el 33,51% proceden de contratos formalizados con clientes privados y el 6,62% restante de trabajos
realizados para clientes públicos. En el siguiente gráfico podemos ver las fuentes de financiación de CIRCE
en el año 2016.

INGRESOS EN EL 2016: Fuentes de Financiación
33,89%

Clientes privados

59,39%

Otros ingresos
0,09%

Clientes publicos
Subvenciones

6,62%

Los fondos públicos recibidos por CIRCE responden a la ejecución de actividades subvencionadas
obtenidas en convocatorias en régimen competitivo, tanto nacionales como internacionales, y
contraprestación en las que a menudo, existe un alto grado de competencia y se exigen índices de calidad
muy elevados. En el año 2016 las subvenciones representaron el 59,39% del total de ingresos.
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5.1. Ingresos de CIRCE
El incremento en el volumen de ingresos a lo largo de la historia de CIRCE ha permitido la consolidación
de la plantilla y de las inversiones, poniendo en marcha diferentes laboratorios de I+D+i..Tras una ligera
disminución del volumen total en 2015, en 2016 se recuperó la tendencia al alza del volumen de ingresos,
suponiendo un incremento del 1,31% respecto del año anterior.

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS (Euros)
8.000.000 €

6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
0€
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2011
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2013
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Analizando la evolución de los ingresos según su procedencia, cabe destacar que este incremento se debe
a tanto a una mayor contratación como a un mayor número de proyectos conseguidos en los programas
públicos competitivos, una línea de actividad que no ha dejado de crecer gracias a la calidad de las
propuestas presentadas por CIRCE.

EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN
8.000.000 €

Otros

7.000.000 €
6.000.000 €
5.000.000 €

Subvenciones

4.000.000 €
3.000.000 €

Contratos

2.000.000 €
1.000.000 €
0€

En cuanto al reparto por actividades, del total de los ingresos obtenidos por CIRCE el 94,2% de los mismos
corresponden a actividades de I+D+i en el ámbito energético principalmente, y el 5,8% restante al otro fin
fundacional de la Fundación, que son las actividades de formacion y divulgación:

INGRESOS POR TIPO DE ACTIVIDAD

94,2%

Actividades de Formacion

5,8%
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5.2. Clientes y Subvenciones en 2016
El importante proceso de diversificación de las fuentes de ingresos y de los servicios de I+D ofertados
durante los últimos años llevado a cabo por la Fundación, se refleja tanto en el número de contratos y
subvenciones como en el número total de clientes, habiéndose incrementado la fragmentación de los
clientes pequeños:

FUENTES DE FINANCIACIÓN Y CLIENTES 2016
SUBVENCIÓN UE

ENDESA / ENEL

SUBVENCIÓN NACIONAL

RESTO DE CLIENTES (<40 K€)

SUBVENCIÓN AUTONÓMICA

EUROPEAN COMMISSION

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U

MANUFACTURAS ELÉCTRICAS, S.A.U

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

SIGNUS ECOVALOR S.L.

SISENER INGENIEROS, S.L.

CIRCONTROL, S.A.

CDTI

UNIDAD DE COORDINACION DE PRESTAMOS SECTORIALES

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

GAMESA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN

ERCROS, S.A.

2%

3%

2%

1%

1%

12%

1%

1%

2%

12%

1%

1%

11%

1%
1%
1%

1%
1%

46%

La solvencia de CIRCE y su enfoque actual pueden apreciarse en la evolución de los ingresos por fuente
de financiación, poniendo de manifiesto el interés de la industria del sector energético por los avances
de investigación e innovación ofertados por la Fundación.

CLIENTES 2016
€4.000.000,00
€3.500.000,00
€3.000.000,00
€2.500.000,00
€2.000.000,00
€1.500.000,00
€1.000.000,00
€500.000,00
€-
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6. CIRCE Y EL FUTURO
En CIRCE estamos convencidos de que el desarrollo de un sistema energético más sostenible es una
necesidad. Por ello, seguimos trabajando para generar soluciones energéticas eficientes y sostenibles,
soluciones “eco-innovadoras”, que permitan afrontar algunos de los mayores retos medioambientales y
sociales de nuestros tiempos.
Pero el compromiso no acaba aquí, CIRCE trabaja para que los resultados de su I+D+i se difundan a la
sociedad, promocionando numerosos programas de formación a través de la Universidad de Zaragoza, y
uno de sus retos consiste en aumentar año tras año el número de beneficiarios de estas acciones, tanto
en el ámbito nacional como en el internacional.
La labor de transferencia de resultados se completa con una dinámica de trabajo muy cercana a las
empresas del sector energético, que permite llevar al mercado las soluciones obtenidas en el menor tiempo
posible.
A lo largo de estos años no hemos cesado en el empeño de mostrar el concepto de “eficiencia energética”
y el uso de las energías renovables como la base del crecimiento económico, que contribuya a mitigar el
cambio climático.
En los próximos años, CIRCE mantendrá sus esfuerzos en internacionalizar sus actividades y en realizar
una investigación próxima al mercado, para dar respuesta a las necesidades reales de las empresas, el
medio ambiente y la sociedad. Trataremos de que nuestro mensaje llegue más lejos y cale cada vez más
hondo, manteniendo nuestro compromiso con promoción del uso eficiente y racional de los recursos, a
través de lo que “sabemos hacer”: Investigación, desarrollo, innovación y transferencia.
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