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1. CIRCE EN 2017
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.
Con un objetivo similar, pero a nivel nacional, CIRCE abrió una oficina en Madrid en el año 2016.
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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:
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



Almacenamiento energético



Biomasa



Economía circular



Ecología Industrial



Energía eólica



Industria 4.0



Energía solar



Poligeneración



Redes eléctricas



Smart grids



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 2017 eran los siguientes:


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



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



Vocal: D. Ignacio Blanco Fernández, por ENDESA.



Vocal: D. Emilio Jiménez Criado, 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
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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 2017
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A continuación se muestra el organigrama corporativo de CIRCE en 2017:
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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 2017 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 2017.
ASUNTO
Convenio 1: Con la Unión Sindical de CCOO en
Aragón, suscrito en julio de 2017 para la gestión del
módulo de prácticas profesionales no laborales
correspondientes a varias acciones formativas.
Convenio 2: Con la Universidad Pontificia Comillas,
suscrito en julio de 2017 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. Miembros del JP del e3s (Aspectos socioeconómicos y medioambientales de la
energía).



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 (ETIP-SNET)

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
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LOGO

ACRÓNIMO

NOMBRE ENTIDAD

EAREA

Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental

ENAC

Entidad Nacional de Acreditación

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

ETIP SNET

European Technology and Innovation Platform Smart
Networks for Energy Transition
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LOGO

ACRÓNIMO

NOMBRE ENTIDAD

EeB

Energy Efficient Building Committee of the European
Construction Technology Platform

EARTO

European Association of Research and Technology
Organisations

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 2017 CIRCE ha contado con 208 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
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

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

Promedio del personal de CIRCE por categorías Año 2017
5%

5%

8%

Colaboradores Fundación

5%

77%

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 140 contratados de promedio durante
2017, hecho que ha tenido lugar gracias al proceso de consolidación de la plantilla emprendido por CIRCE.

Evolución del TOTAL del Personal de CIRCE por Categorías: Fundación e Instituto
(nº personas promedio/año por categorías)
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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.
Al ser CIRCE un centro de investigación que dispone de personal colaborador de otras entidades como la
Universidad de Zaragoza, una parte 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 2017
8%
Tiempo Completo

92%

Tiempo Parcial

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 2017
42%

HOMBRES

58%
MUJERES
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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 CO2 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.

25

Memoria anual de actividades I 2017

2. PRINCIPALES PROYECTOS EN 2017
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.
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A los proyectos iniciados por las distintas áreas en el año 2017, hay que sumar numerosos proyectos
iniciados en años anteriores y todavía activos durante el año 2017. A continuación se puede ver una tabla
donde se resumen los proyectos y cursos llevados a cabo en 2017.
ÁREA

ENTIDAD
FINANCIADORA

ISER,RYS,TEA,UIP

UNIÓN EUROPEA

SUE,TEA,UIP

UNIÓN EUROPEA

SUE,TEA,UIP

UNIÓN EUROPEA

ISER,RYS,SUE,UIP

UNIÓN EUROPEA

UIP

UNIÓN EUROPEA

UIP

UNIÓN EUROPEA

ISER,RYS

UNIÓN EUROPEA

SUE,TEA,UIP

UNIÓN EUROPEA

SUE,TEA,UIP

UNIÓN EUROPEA

TEA,UIP

UNIÓN EUROPEA

TEA,UIP

UNIÓN EUROPEA

SUE,UIP

UNIÓN EUROPEA

SUE,UIP

UNIÓN EUROPEA

SUE,UIP

UNIÓN EUROPEA

SUE,UIP

UNIÓN EUROPEA

TEA,UIP

UNIÓN EUROPEA

SUBVENCIONES 2017
Proyecto BAoBaB Blue Acid/Base Battery:
Storage and recovery of renewable
electrical energy by reversible salt water
dissociation
Proyecto CIRC-PACK: Towards circular
economy in the plastic packaging value
chain
Proyecto EMBRACED BBI-2016-D06:
Establishing a Multi-purpose Biorefinery for
the Recycling of the organic content of AHP
waste in a Circular Economy Domain
Proyecto FLEXCOOP: Democratizing energy
markets through the introduction of
innovative flexibility-based demand
response tools and novel business and
market models for energy cooperatives
Proyecto HARMONI: Harmonised
assessment of regulatory bottlenecks and
standardisation needs for the process
industry
Proyecto IntEnSys4EU: INTEGRATED
ENERGY SYSTEM - A PATHWAY FOR EUROPE
Proyecto MICEV: Real Time Metrology for
Future Power Grids
Proyecto VULKANO: Novel integrated
refurbishment solution as a key path
towards creating eco-efficient and
competitive furnaces
Proyecto AGROinLOG: Demonstration of
innovative integrated biomass logistics
centres for the Agro-industy sector in
Europe
Proyecto FieldFOOD: Integration of PEF in
food processing for improving food quality,
safety and competitiveness
Proyecto WADI: Water-tightness DetectIon
Implementation
Proyecto SUPERSMART: Expertise hub for a
market uptake of energy-efficient
supermarkets by awareness raising,
knowledge transfer and pre-preparation of
an EU Ecolabel
Proyecto SIMPLA: Sustainable Integrated
Multi-sector PLAnning
Proyecto SCOOPE: Saving COOPerative
Energy
Proyecto ENERINVEST: Spanish Sustainable
Energy financing Platform
Proyecto UPRUNNING: Take-off for
sustainable supply of woody biomass from
agrarian pruning and plantation removal
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FIN

IMPORTE

01/05/2017

30/04/2021

108.484 €

01/05/2017

30/04/2020

150.933 €

01/06/2017

31/05/2022

50.254 €

01/10/2017

30/09/2020

18.340 €

01/01/2017

31/12/2019

57.814 €

01/01/2017

31/12/2019

2.160 €

01/01/2017

31/12/2019

16.269 €

01/07/2016

31/12/2019

367.108 €

01/11/2016

01/05/2020

167.023 €

01/11/2016

30/04/2020

59.406 €

01/10/2016

31/03/2020

19.307 €

01/04/2016

01/04/2019

38.173 €

01/04/2016

01/04/2019

63.608 €

01/04/2016

01/04/2019

83.667 €

01/02/2016

31/01/2019

75.708 €

01/04/2016

01/06/2019

118.775 €
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TEA, UGI

UNIÓN EUROPEA

RYS,UIP

UNIÓN EUROPEA

RYS,UIP

UNIÓN EUROPEA

SUE,TEA,UIP

UNIÓN EUROPEA

ISER,SUE,UIP

UNIÓN EUROPEA

TEA, UGI

UNIÓN EUROPEA

ISER,RYS,SUE,UIP

UNIÓN EUROPEA

TEA,UIP

UNIÓN EUROPEA

RYS,SUE,UIP

UNIÓN EUROPEA

TEA, UGI

UNIÓN EUROPEA

ISER,UIP

UNIÓN EUROPEA

RYS,UIP

UNIÓN EUROPEA

ISER, RYS, UGI

UNIÓN EUROPEA

TEA, UGI

UNIÓN EUROPEA

ISER, RYS, UGI

UNIÓN EUROPEA

SUE, UGI

UNIÓN EUROPEA

TEA, UIP

UNIÓN EUROPEA

Proyecto MEDEAS: Guiding European Policy
toward a low-carbon economy. Modelling
Energy system Development under
Environmental And Socioeconomic
constraints
Proyecto MEAN4SG: Metrology Excellence
Academic Network for Smart Grids
Proyecto MIGRATE: Massive InteGRATion of
power Electronic devices
Proyecto Industr3Es : Industrial Energy and
Environment Efficiency
Proyecto BUILDHEAT: Standardised
approaches and products for the systemic
retrofit of residential Buildings, focusing on
HEATing and cooling consumptions
attenuation - BuildHEAT
Proyecto GREEN-GAIN: "Supporting
Sustainable Energy Production from
Biomass from Landscape Conservation and
Maintenance Work" . H2020-LCE-2014-3.
646443
Proyecto FLEXICIENCY: "Energy Services
dEmonstrations of Demand Response,
flexibility and energy efficiency based on
metering data ". H2020-LCE-2014-3. 646482
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
Proyecto TRIBE: "TRaIning Behaviours
towards Energy efficiency: Play it!".H2020LCE-2014-3. 649970
Proyecto DISIRE: "Integrated Process
Control based on Distributed In-Situ Sensors
into Raw Material and Energy Feedstock".
H2020-SPIRE-2014. 636834
Proyecto AWESOME: "Advanced Wind
Energy Systems Operation and Maintenance
Expertise". H2020-MSCA-ITN-2014
Proyecto BEST PATHS: "Beyond State of the
Art technologies for Power AC Corridors and
Multi-Terminal HVDC Systems
Proyecto FABRIC "FeAsiBility analysis and
development of on-Road chargIng solutions
for future electric vehiCles "
Proyecto TOP-REF "Innovative tools,
methods and indicators for optimizing the
resource efficiency in process industry"
Proyecto SWIP "New innovative solutions,
components and tools for the integration of
wind energy in urban and peri-urban areas"
Proyecto Energy IN TIME "Simulation based
control for Energy Efficiency building
operation and maintenance". Grant
Agreement Number 608981
Proyecto S2BIOM" Delivery of sustainable
supply of non-food biomass to support a
“resource-efficient” Bioeconomy in Europe"
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01/02/2016

28/02/2017

9.302 €

01/03/2016

01/03/2020

173.721 €

01/01/2016

31/12/2019

318.211 €

01/10/2015

01/06/2019

27.582 €

01/09/2015

31/08/2019

93.012 €

01/02/2015

01/02/2018

69.702 €

01/02/2015

01/02/2019

402.805 €

01/02/2015

31/07/2018

252.683 €

01/03/2015

01/03/2018

73.794 €

01/01/2015

31/12/2017

357.367 €

01/01/2015

01/01/2019

205.361 €

01/10/2014

01/10/2018

90.722 €

01/01/2014

31/12/2017

23.403 €

15/01/2014

15/10/2017

236.266 €

01/10/2013

31/05/2017

136.329 €

01/10/2013

30/09/2017

50.225 €

01/09/2013

30/11/2016

3.937 €
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ISER,SUE,UIP

UNIÓN EUROPEA

RYS,ISER,SUE,UIP

UNIÓN EUROPEA

TEA, UIP

UNIÓN EUROPEA

TEA, UIP

UNIÓN EUROPEA

TEA, UIP

UNIÓN EUROPEA

SUE, UIP

UNIÓN EUROPEA

SUE, UIP

UNIÓN EUROPEA

TEA, UGI

UNIÓN EUROPEA

UIP

UNIÓN EUROPEA

SUE

UNIÓN EUROPEA

DIR

DIR

DIR

DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN

Proyecto NIWE "New induction wireless
manufacturing efficient process for energy
intensive Industries FP7 296024"
Proyecto NEED4B "New Energy Efficient
Demonstration for Buildings".
ENER/FP7/285173/NEED4B
LCE4ROADS - Life Cycle Engineering
approach to develop a novel EU-harmonized
sustainability certification system for costeffective, safer and greener road
infrastructures
Proyecto ASC2: Amine-impregnated
Alumina Solid Sorbent for CO2 Capture
.RFCP-CT-2013-00009
Proyecto SUCELLOG:" Triggering the
creation of biomass logistic centres by agroindustry" IEE/13/638/SI2_675535
Proyecto SME Energy CheckUp "Making the
most out of energy"
Proyecto FIESTA: IEE/13/624/SI2.687934
Proyecto MAGNHEAT: Induction oven with
rotating permanent MAGNets for energy
efficient aluminium HEATing.
ENV/IT/000538
Proyecto TR@NSENER - Réseau Européen
de coopération sur la Transition Energétique
en Electricité
Proyecto Locations: Low Carbon Transport
in Cruise Destination Cities
Grupo de investigacion en Energías
Renovables. EXP: T11_17R
PU_NAC_GDI_2017
Grupo de investigacion en Eficiencia de los
recursos y sostenibilidad. EXP: T10_17R
PU_NAC_GDI_2017
Grupo de investigacion en Redes energetica
e integracion en RED-CIRCE. EXP: T09_17R
PU_NAC_GDI_2017

01/01/2013

30/06/2018

121.731 €

01/02/2012

01/02/2018

55.671 €

01/10/2013

30/09/2016

18.058 €

01/07/2013

30/09/2017

13.162 €

01/04/2014

01/04/2017

22.474 €

01/04/2014

01/02/2017

4.098 €

01/10/2014

01/10/2017

5.970 €

01/07/2014

30/06/2017

5.155 €

01/07/2016

01/07/2019

33.926 €

01/09/2016

30/08/2019

63.094 €

01/01/2017

31/12/2019

11.667 €

01/01/2017

31/12/2019

11.667 €

01/01/2017

31/12/2019

11.667 €

ISER

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

Proyecto WebiSEPE: Seguimiento Web
Inteligente de operación y mantenimiento

01/01/2017

31/03/2018

9.106 €

SUE, UGI

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

Proyecto BES-2016-078573 BECA ANA
ESCUDERO

28/03/2017

30/04/2021

9.405 €

TEA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

Proyecto SICOPIE: "Simulación, control y
optimización de procesos intensivos en
enería "ENE2013-48003-R

01/01/2014

30/04/2017

12.339 €

SUE

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

01/10/2014

30/09/2017

3.344 €

TEA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

01/10/2014

30/09/2017

37.102 €

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

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

Proyecto PTQ- Programa Torres Quevedo
para la contratación de personal de I+D
(doctores y tecnólogos)- Carlos Herce
Fuentes

07/11/2014

08/11/2017

2.609 €

TEA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

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

01/01/2015

31/12/2017

23.416 €

TEA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

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

01/01/2015

31/12/2017

45.007 €

ISER, RYS

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

Proyecto EV- OPTI MANAGER: EV Charging
Manager optimization demand. RTC-20154173-3

01/01/2015

31/12/2018

106.992 €

ISER,RYS

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

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

01/01/2015

31/12/2018

194.074 €

TEA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

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

01/01/2016

31/12/2018

10.538 €

ISER,RYS

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

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

15/03/2016

31/12/2019

60.511 €

RYS

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

Proyecto IdEAS: Interoperabilidad de
Equipos de Automatización de
Subestaciones (RTC-2016-4622-3)

15/03/2016

31/12/2019

135.407 €

TEA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

Proyecto PROG TORRES QUEVEDO - Tatiana
García Armingol

01/07/2016

30/06/2019

115 €

UIP

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

Proyecto FutuRed Plataforma Tecnológica
Española de Redes Eléctricas

15/03/2016

30/06/2018

72.681 €

UIP

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

Proyecto REDES Y GESTORES: Consolidación
de la participación de CIRCE y su red de
colaboradores

01/01/2017

31/12/2018

146.824 €

TOTAL SUBVENCIONES I+D+I
SUE

SUE

SUE

SUE

DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN

5.164.047 €

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

12/12/2016

31/08/2017

15.719 €

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

12/12/2016

31/08/2017

49.086 €

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

12/12/2016

31/08/2017

48.185 €

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

12/12/2016

31/08/2017

16.432 €
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SUE

SUE, TEA

SUE

SUE

SUE

SUE

SUE

SUE

SUE

SUE

SUE

SUE

SUE

SUE

SUE

DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN

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

12/12/2016

31/08/2017

17.914 €

Curso de Gestión Ambiental. EXP:
16/0087.006

12/12/2016

31/08/2017

39.271 €

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

12/12/2016

31/08/2017

34.756 €

Curso de Certificación Energética de
Edificios (100 %). EXP: 16_0087.AEO.001-01

20/12/2016

29/12/2017

12.815 €

16/02/2017

16/12/2017

2.304 €

16/02/2017

16/12/2017

4.346 €

16/02/2017

16/12/2017

3.494 €

16/02/2017

16/12/2017

3.456 €

16/02/2017

16/12/2017

2.700 €

16/02/2017

16/12/2017

4.056 €

Curso de Encuestas. EXP: 16_0087_AEO

16/02/2017

16/12/2017

3.112 €

Curso de Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones Solares Fotovoltaicas. EXP:
17_0087.001 17_0087.001

18/12/2017

31/08/2018

2.655 €

Curso de Gestión de Residuos Urbanos e
Industriales. EXP: 17_0087.002 17_0087.002

18/12/2017

31/08/2018

1.335 €

Curso de Eficiencia Energética de Edificios.
EXP: 17_0087.003 17_0087.003

18/12/2017

31/08/2018

3.365 €

Curso de Eficiencia Energética de Edificios.
EXP: 17_0087.004 17_0087.004

15/12/2017

31/08/2018

1.702 €

Curso de Promoción del uso eficiente de la
energía en edificios. EXP: 16_0087.AEO.00201 MF1197_3
Curso de Parámetros económicos rentables
en eficiencia energética de edificios. EXP:
16_0087.AEO.003-01
Curso de Cálculos para la certificación
energética de edificios existentes y d. EXP:
16_0087.AEO.004-01
Curso de Eficiencia energética en la
construcción de edificios. Trabajadores d.
EXP: 16_0087.AEO.005-01
Curso de Perfeccionamiento en eficiencia
energética de edificios (100 %). EXP:
16_0087.AEO.006-01
Curso de Diagnóstico energético en
edificación (100 %). EXP: 16_0087.AEO.00701

TOTAL
SUBVENCIONES
FORMACION

266.703 €

TOTAL SUBVENCIONES

5.430.749 €
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Contratos 2017
ÁREA

CLIENTE

CONTRATOS 2017

FECHA
INICIO

FECHA FIN

IMPORTE

ISER

Enel Green
Power, Gas
Natural Fenosa
Renovables,
Clientes varios

Seguimiento de la Producción de Parques
Eólicos

01/01/2017

31/12/2017

217.938 €

RYS /ISER

Cliente
confidencial

Proyecto de adaptación e implementación de
algoritmos para medida de calidad de red

01/01/2017

31/12/2017

29.991 €

ISER

Grupo GAMESA

01/01/2017

31/12/2017

101.133 €

ISER

01/01/2017

31/12/2017

13.339 €

ISER

CIRCONTROL
S.A.
Clientes varios

Estudio y verificación de parques eólicos para
Gamesa
Proyecto Cargador Rápido
Evaluación del potencial eólico

01/01/2017

31/12/2017

203.748 €

TEA

Varios clientes

01/01/2017

31/12/2017

56.000 €

TEA

SOCIEDAD
COOPERATIVA
AGRARIA SAN
MIGUEL
Cliente
confidencial
Cliente
confidencial
Cliente
confidencial
Cliente
confidencial
Cliente
confidencial
Cliente
confidencial
Cliente
confidencial
FORESTALIA

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

01/01/2017

31/12/2017

28.857 €

Proyecto de I+D+i de carácter confidencial

01/01/2017

31/12/2017

60.000 €

Proyecto de I+D+i de carácter confidencial

01/01/2017

31/12/2017

39.300 €

Proyecto de I+D+i de carácter confidencial

01/01/2017

31/12/2017

22.000 €

Proyecto de I+D+i de carácter confidencial

01/01/2017

31/12/2017

14.876 €

Proyecto de I+D+i de carácter confidencial

01/01/2017

31/12/2017

3.000 €

Proyecto de I+D+i de carácter confidencial

01/01/2017

31/12/2017

10.200 €

Proyecto de I+D+i de carácter confidencial

01/01/2017

31/12/2017

40.230 €

Proyecto de I+D+i de carácter confidencial

01/01/2017

31/12/2017

9.975 €

Proyecto MICROGRID Paseo Marítimo

01/01/2017

31/12/2017

35.985 €

Consultant Contract to New Energy and
Industrial Technology Development
Organization
Trabajos de calibración de equipos

01/01/2017

31/12/2017

30.600 €

01/01/2017

31/12/2017

89.040 €

TENDER EASME_COSME_2015_017
"Establishment of the European sustainable
chemicals support service"
Auditorías energéticas según R.D.56/2016

01/01/2017

31/12/2017

40.185 €

TEA
TEA
TEA
TEA
TEA
TEA
ISER
ISER/ TEA
ISER / RYS

TEA / UIP

ENDESA
DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.L.
Cliente
confidencial

SUE

Clientes varios

UIP/ TEA/SUE

European
Commission

SUE

Clientes varios

01/01/2017

31/12/2017

82.519 €

SUE

AYUNTAMIENTO
DE ZARAGOZA

Proyecto de Movilidad Urbana en Utebo

01/01/2017

31/12/2017

14.500 €

RYS/ISER

Cliente
confidencial
AYUNTAMIENTO
DE MONZON

Proyecto de I+D+i de carácter confidencial

01/01/2017

31/12/2017

48.066 €

Proyecto de realización encuestas PMUS
Monzón

01/01/2017

31/12/2017

13.110 €

SUE
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RYS

GRUPO ENDESA,
MESA,REE, otros

Innovación en subestaciones y centrales
eléctricas

01/01/2017

31/12/2017

591.281 €

RYS

ENDESA
DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.L.
RED ELÉCTRICA
DE ESPAÑA,
S.A.U, SISENER.,
Clientes varios

Proyecto 3S-CS

01/01/2017

31/12/2017

50.420 €

Grupo de Investigación en Sistemas Eléctricos
de Potencia

01/01/2017

31/12/2017

125.206 €

ENDESA
ENERGÍA, S.A.U.
ENDESA
DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.L. ,
VARIOS

Proyecto Centro de control - Gestión de
puntos V2O
Varios trabajos de investigación en laboratorio
de ensayos de protecciones

01/01/2017

31/12/2017

37.574 €

01/01/2017

31/12/2017

136.900 €

UIP

CENTRO PARA
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

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

01/01/2017

31/12/2017

25.688 €

UIP

MAYEKAWA S.L.

Proyecto Market potential for HTS cable

01/01/2017

31/12/2017

17.880 €

SUE

Proyecto de I+D+i de carácter confidencial

01/01/2017

31/12/2017

29.800 €

RYS

SIGNUS
ECOVALOR, S.L.
ENEL S.p.A

Proyecto Smart grid technology support

01/01/2017

31/12/2017

5.000 €

RYS

DNV

Proyecto TSO 2020

01/01/2017

31/12/2017

12.750 €

RYS/DIR

ENDESA
DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.L.
Clientes Varios

Cooperación educativa ERZ- CIRCE

01/01/2017

31/12/2017

58.709 €

Otros trabajos de I+D+i

01/01/2017

31/12/2017

191.183 €

RYS

RYS/ISER
RYS

SUE/RYS/ISER/TEA

TOTAL FACTURACIÓN I+D+I

2.486.984 €

RYS/
ISER/TEA/SUE -F

UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA

Clases impartidas en Master de Universidad de
Zaragoza

01/01/2017

31/12/2017

81.752 €

SUE-F

Ecoembalajes
España, S.A.

Programa de Cooperación en materia
educativa

01/01/2017

31/12/2017

21.000 €

SUE-F

Ecoembalajes
España, S.A.

Grupo profesional de LinkedIn sobre gestión
integral de residuos de envases

01/01/2017

31/12/2017

4.000 €

SUE-F

Ecovidrio

01/01/2017

31/12/2017

12.600 €

SUE-F

01/01/2017

31/12/2017

11.844 €

Tutorización de prácticas cursos de formación
en eficiencia energética

01/01/2017

31/12/2017

2.240 €

SUE-F

Fundación
ENDESA
Unión Sindical
de CCOO en
Aragón
Clientes varios

Curso de especialización en gestión integral de
residuos de envases
Programa formativo Pobreza Energética

Curso Certificación de personas

01/01/2017

31/12/2017

4.500 €

SUE/RYS -F

Clientes varios

Cursos Norma IEC 61850

01/01/2017

31/12/2017

22.725 €

SUE/RYS -F

C.I.E.R.

Curso de calidad de Red

01/01/2017

31/12/2017

8.442 €

SUE-F

Varios

01/01/2017

31/12/2017

10.800 €

SUE-F

CIFPA

Capacitación Auditorías Energéticas en
Industria y Edificación
Capacitación para el centro de Innovación para
la formación profesional de Aragón

01/01/2017

31/12/2017

5.100 €

SUE-F
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SUE/RYS/ISER/TEA
-F

Clientes Varios

Varios cursos de formación en diversas
materias

01/01/2017

31/12/2017

7.891 €

TOTAL FACTURACIÓN FORMACIÓN

192.894 €

TOTAL CONTRATOS

2.679.878 €

Total Proyectos Subvenciones
Total Proyectos Contratos
Total Otros Ingresos

5.430.749 €

Total CIRCE año 2017

8.247.358 €

2.679.878 €
136.731 €
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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- Junio 2018
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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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.

38

Memoria anual de actividades I 2017

HARMONI
Harmonised assessment of regulatory bottlenecks and
standardisation needs for the process industry

Duración: Agosto 2017 – Octubre 2019
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web: www.donodare.com

Objetivos:







Identificar y evaluar aquellas políticas, programas y legislación a nivel de la UE que suponen un
obstáculo a la aceptación comercial de los procesos innovadores que se llevan a cabo en la
industria europea de procesos, tanto por falta de normativa como por sobre regulación en algunos
sectores.
Identificar las necesidades de normalización de la industria europea de procesos para facilitar la
adopción de procesos, metodologías y tecnologías innovadores y mejorar la transferencia de
soluciones.
Priorizar los obstáculos normativos y las necesidades de estandarización identificados en base a
su relevancia respecto a la competitividad global, el impacto ambiental y el crecimiento del empleo
para todos los sectores de la industria de procesos involucrados en el proyecto.
Proporcionar recomendaciones a las autoridades reguladoras europeas sobre cambios
potenciales en la actual normativa de la UE y en los organismos europeos de normalización en
relación a los obstáculos más apremiantes a la innovación en la industria de procesos.
Describir la participación de la industria de procesos en los procedimientos legislativos de la UE y
proponer sugerencias para optimizar su papel en el desarrollo de normas europeas que faciliten y
no obstaculicen la innovación.

Resumen:
El proyecto HARMONI tiene como objetivo reunir a todos los actores relevantes de la industria de
procesos para proponer de forma conjunta soluciones que permitan superar los obstáculos normativos y
las necesidades de estandarización que dificultan la transferencia al mercado de soluciones innovadoras.
La implantación de estas soluciones en el mercado resulta necesaria para avanzar hacia una industria de
procesos sostenible y competitiva a nivel europeo.
Este proyecto pretende desarrollar y aplicar una metodología que logre una colaboración efectiva de los
ocho sectores industriales involucrados en la PPP SPIRE (Química, Acero, Cerámica, Cemento,
Minerales, Metales, Agua e Ingeniería) para la elaboración de soluciones y recomendaciones a los
desafíos comunes de la industria de procesos debido a las barreras no tecnológicas tales como medidas
regulatorias y la falta de normas europeas entre otras.
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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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EMBRACED
Establishing a Multi-purpose Biorefinery for the Recycling of the
organic content of AHP waste in a Circular Economy Domain
Duración: Junio 2017 – Mayo 2022
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web: https://www.embraced.eu/

Objetivos:
El proyecto EMBRACED pretende demostrar, en un entorno industrial, un modelo replicable, circular,
económicamente viable y sostenible medioambientalmente, de una biorefinería integrada. Ésta estará
basada en la valorización de la fracción celulósico de residuos de Productos Higiénicos Absorbentes
(AHPs) para producir bloques de construcción, polímeros y fertilizantes.
El modelo de la refinería se implementará siguiendo un enfoque en cascada, donde todas las fracciones
de los procesos se valorizarán para obtener productos finales comerciales completamente competitivos
con sus respectivas competencias basadas en fósiles, u otros productos relacionados basados en
biomasa. Todo ello en términos de coste, calidad y sostenibilidad. Más aún, el modelo de biorefinería se
llevará a cabo siguiendo los principios de la economía circular, estrechando el ciclo de las materias primas
y minimizando el uso de recursos, a través del establecimiento de modelos de cooperación entre todos los
stakeholders involucrados.
Resumen:
Una de las partes que contribuye de forma importante a la fracción orgánica de los Residuos Sólidos
Urbanos (RSU) la constituyen los residuos de Productos Higiénicos Absorbentes (AHPs), los cuales se
consideran actualmente como una fracción no reciclable de los RSU, y su destino son los vertederos o la
incineración, lo que ha despertado una gran concienciación medioambiental. De hecho, cada año 900.000
toneladas de AHP son incinerados o acaban en vertederos solamente en Italia, 8.500.000 toneladas en
Europa, y alrededor de 30.000.000 toneladas en el mundo. Los AHP están compuestos de una mezcla de
fibras naturales (celulosa) y polímeros (PP/PE y polímeros superabsorbentes), materiales valiosos que hoy
en día no cuentan con una valorización apropiada. En el proyecto EMBRACED, uno de los primeros de
este tipo, se establecerá una biorefinería integrada con el fin de valorizar en un escenario destacado las
tres fracciones distintas de los residuos AHP, hacia la producción de bioproductos de interés comercial.
Este innovador modelo de biorefinería involucrará a los principales actores de la cadena de valor, desde
los consumidores de AHP y la población local, a gestores de residuos y compañías logísticas,
desarrolladores de bioprocesos o de productos finales. Con vistas a una economía circular, todas las
fracciones obtenidas del procesado de AHP se reutilizarán a través de la valorización en productos finales,
mientras que la fracción orgánica de AHP (celulosa) se convertirá y valorizará en dos cadenas paralelas.
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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.

44

Memoria anual de actividades I 2017

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.

45

Memoria anual de actividades I 2017

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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SCOOPE
Saving COOPerative Energy
Duración: Abril 2016 – Marzo 2019
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web: http://scoope.eu/

Objetivos:
El proyecto SCOoPE persigue reducir el consumo energético en el sector agroindustrial actuando mediante
distintas medidas en el corto y medio plazo. En el corto, el proyecto conseguirá una reducción entre el 10
y el 15% de la energía consumida en 81 negocios del sector agroalimentario (secado, carne y avicultura,
lácteo, y transformación de frutas y vegetales). Esta reducción será conseguida sin provocar una
disminución de la capacidad de producción y manteniendo unas condiciones socioeconómicas y
medioambientales correctas.
Por otro lado, el proyecto persigue mayores ahorros energéticos en el medio plazo con nuevas soluciones
económicamente viables, específicamente desarrollando el concepto de “Sistemas de Gestión Energética
Colaborativos”
Resumen:
SCOoPE se centra en industrias agro-alimentarias intensivas en el consumo de energía, para
implementar sistemas de gestión energética colaborativos y transversales dirigidos a reducir sus
consumos energéticos. Posteriormente compartirá este conocimiento con técnicos, gestores e
instituciones tanto del sector energético como agro-industrial.
Para conseguir tal fin, el proyecto trabajará con la actualización de innovadoras tecnologías y técnicas,
cuya eficacia ya ha sido demostrada en otros sectores diferentes del agro-industrial, pero que todavía no
están extendidas entre los sectores objeto del proyecto.
Además para alcanzar mayores ahorros en el medio plazo, SCOoPE aprovechará las sinergias entre las
entidades industriales analizadas con características similares y las utilizará para la mejora de su
eficiencia energética de forma conjunta. Con este propósito, se pondrán en marcha 6 clústeres para
probar las mejoras en los consumos energéticos y sus costes asociados.
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CIRC-PACK
Towards circular economy in the plastic packaging value chain
Duración: Mayo 2017 – Abril 2020
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web: http://circpack.eu/

Objetivos:
El objetivo general del proyecto es la demostración y replicación de estrategias y acciones clave en cada
paso de la cadena de valor del sector de los envases plásticos, que faciliten la transición de la actual
cadena de valor lineal a una cadena basada en los principios de economía circular.
Las acciones previstas en el proyecto se dirigen a siete objetivos específicos distribuidos en tres casos de
demostración que buscan desarrollar una Economía de los Plásticos Nueva y Sostenible.
Su ambición es ofrecer mejores resultados económicos y ambientales en toda la cadena de valor.
Además, con el fin de mejorar la replicabilidad de las innovaciones propuestas, se aplicarán modelos
empresariales sostenibles, lo que activará un principio de autoexploración que abrirá la puerta a la
aplicación amplia de los principios de CIRC-PACK.
Resumen:
El proyecto CIRC-PACK tiene como objetivo desarrollar una cadena de valor del embalaje de plástico
más sostenible, eficiente, competitiva, integrada e interconectada y menos dependiente de recursos
fósiles. Con este fin, el consorcio trabajará en tres áreas a través de tres casos de demostración:
i) Desacoplar la cadena de la materia fósil,
ii) Reducir el impacto ambiental negativo de los envases de plástico; y
iii) Crear una economía de plásticos efectiva tras el uso.
El proyecto CIRC-PACK proporcionará plásticos biodegradables innovadores que utilizarán materias
primas basadas en biocombustibles alternativos y que tendrán un papel instrumental en las etapas
subsecuentes de la cadena de valor del plástico. Además, las soluciones de diseño ecológico para
mejorar el fin del ciclo de vida de embalajes multicapa y multicomponente se desarrollarán y se
adaptarán a los nuevos materiales biológicos elaborados anteriormente. Estos desarrollos también
contribuirán a reducir considerablemente la huella ambiental de los envases, aumentando el contenido
de biocombustibles y utilizando materiales compostables. Por último, se aplicará un enfoque
multisectorial en cascada a lo largo de toda la cadena de valor del embalaje de plástico, lo que también
tendrá impactos críticos en otras cadenas de valor (automoción, plástico y absorbentes), aumentando la
tipología de materiales, subproductos valiosos y cantidad de material reciclado utilizado.
Todas las actividades de CIRC-PACK contarán con el apoyo de análisis metodológicos no tecnológicos
avanzados para facilitar la transición de la actual cadena de valor lineal de embalaje de plástico hacia el
concepto de economía circular.
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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 2017 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

Algoritmos de localización de faltas en redes eléctricas

Abad López, Marta

García Gracia, Miguel

Modelado, experimentación y evaluación exergética y ambiental de
instalaciones de acoplamiento directo electrodiálisis-fotovoltaica

Círez Oto, Fernando

Uche Marcuello,
Francisco Javier
Bayod Rújula, Ángel
Antonio

Además, en el año 2017 se obtuvo la mención de Premio Extraordinario de Doctorado (curso
académico 2015-2016) de tres tesis del programa:
•

Impact Milling of Biomass: Process and Product Characterization del Dr. Miguel Gil Cinca

•

Exergy Assesssment of mineral extraction, trade and depletion de la Dra. Guiomar Calvo
Sevillano

•

Aplicación de técnicas de procesamiento de imagen digital al estudio y caracterización de llamas
en quemadores de rotación de la Dra. Ana González Cencerrado

55

Memoria anual de actividades I 2017

3.2

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 2017:
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TÍTULO

INICIO

Eficiencia energética de edificios

FINAL

FUENTE
DE
FINANCIACION

Enero

550

INAEM

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas Enero

430

INAEM

Eficiencia energética de edificios

Febrero

550

INAEM

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

Marzo

430

INAEM

Eficiencia energética de edificios

Marzo

270

INAEM

Gestión ambiental

Marzo

430

INAEM

Eficiencia energética de edificios

Abril

270

INAEM

Certificación energética de edificios

Mayo

240

INAEM

Simulación energética de edificios

Junio

15

CIFPA

Curso solar térmica

Junio

15

CIFPA

Cálculos para la certificación energética de edificios existentes y
Junio
de nueva construcción

60

INAEM

Eficiencia energética en la construcción de edificios.
Trabajadores de la obra

Junio

60

INAEM

Curso práctico de equipos de medida eléctricos y su calibración

Junio

20

CIFPA

Promoción del uso eficiente de la energía en edificios

Julio

40

INAEM

Parámetros económicos rentables en eficiencia energética de
edificios

Julio

20

INAEM

Perfeccionamiento en eficiencia energética de edificios

Julio

30

INAEM
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Diagnóstico energético en edificación

Julio

60

INAEM

Planificación energética enfocada a energía renovable no
convencional

Agosto

60

BID

Curso energía de la biomasa

Septiembre 15

CIFPA

ISO 50001

Septiembre 10

Ayuntamiento
Zaragoza

Septiembre 3

DGA

Septiembre 20

CIFPA

Octubre

50

Gobierno de
Aragón,
Ecoembes,
Ecovidrio, CIRCE

Octubre

33

HANES

Noviembre

100

CIER

Diciembre

8

Motorland

200

Particulares

125

CIER/Particulare
s

Certificación y Auditorías Energéticas

Curso carga de VE

Curso Integral de Gestión de Residuos de Envases

Energía de la Biomasa

Curso Calidad de Red

Diseño de Vehículos Eléctricos
Auditorias enegéticas en Industria y
Edificacion
IEC 61850
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Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

Inicio: Enero
Duración: 430 horas

Objetivos:
El objetivo de la acción propuesta es efectuar, bajo supervisión, el montaje, puesta en servicio, operación
y mantenimiento de instalaciones solares térmicas con la calidad y seguridad requeridas y cumpliendo la
normativa vigente.
Resumen:
Módulo 1: Replanteo de instalaciones solares fotovoltaicas. (150 horas).
Módulo 2: Montaje de instalaciones solares fotovoltaicas. (210 Horas).
Módulo 3: Mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. (60 Horas)
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Eficiencia energética en edificios

Inicio: Febrero
Duración:
550 horas

Objetivos:
El objetivo de la acción propuesta es enseñar a gestionar el uso eficiente del agua en edificios, determinar
la viabilidad de implantación de instalaciones solares en edificios, y promover el uso eficiente de la energía
y realizando propuestas de mejora, con la calidad exigida, cumpliendo la reglamentación vigente y en
condiciones de seguridad.
Resumen:
Módulo 1: Evaluación de la eficiencia energética de las instalaciones en edificios. 300 h.
Módulo 2: Certificación energética de edificios. 240 h.
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Gestión ambiental

Inicio: Marzo
Duración:
430 horas

Objetivos:
El objetivo de la acción propuesta es elaborar la documentación, ejecutar la puesta en marcha,
mantenimiento y proponer acciones para la mejora del sistema de gestión ambiental (SGA) aprobado por
la organización.
Resumen:
Módulo 1: Normativa y política interna de gestión ambiental de la organización. (50 h)
Módulo 2: Aspectos ambientales de la organización. (180 h)
Módulo 3: Sistemas de gestión ambiental. (150 h)
Módulo 4: Prevención de riesgos ambientales. (40 h)
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Diseño de vehículos eléctricos

Inicio: Marzo
Duración:
10 horas

Objetivos:
Cuenta con un enfoque teórico-práctico que permitirá a los estudiantes conocer los detalles científicos e
industriales de este tipo de vehículos.
Resumen:
Módulo 1: Teórico
·
Introducción al Vehículo Eléctrico: generalidades e historia.
·
Motores eléctricos: funcionamiento y tipos.
·
Control del sistema de propulsión y comunicación.
Módulo 2: Teórico
·
Acumulación de carga eléctrica: Baterías y BMS
·
Cuestiones operativas: mantenimiento, seguridad y análisis de prestaciones.
·
Infraestructuras de recarga eléctrica.
·
Cuestiones legales: homologación, clasificación, reglamentación.
Módulo 3: Práctico
·
Demostración de vehículo en pista – Moto de competición
Módulo 4: Teórico - Práctico
·
Prueba de carga, recogida de datos, análisis de componentes-instalación, etc.
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3.3. 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 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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3.3.1 BENEFICIARIOS Y MODALIDADES DE BECAS CIRCE
Se consideran beneficiarios del Programa de Ayudas y Becas CIRCE a los universitarios y otros
estudiantes 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.

3.3.2 RESUMEN DE CONVOCATORIAS DE BECAS Y AYUDAS DE 2016
Nº

Tema
Programa de Iniciación a la Investigación para Personal en Formación

1

Investigación en Movilidad Sostenible

1

Ingeniería de control y protección de subestaciones eléctricas

1

Programación de Automatización de Procesos de Ingeniería

1

Protección de Sistemas Eléctricos

1

Estudios de red e integración en red de sistemas de generación

1

Evaluación de la transferibilidad de resultados de investigación entre sectores industriales intensivos en recursos

1

Programación de Automatización de Procesos de Ingeniería

1

Estudios de red e integración en red de sistemas de generación

3

Ingeniería de Control y Protección de Subestaciones Eléctricas

1

Implementación de servicios web avanzados para gestión de redes eléctricas inteligentes

2

Modelado y simulación de sistemas de protección de la red eléctrica para su análisis tanto teórico como en laboratorio

2

Estudios de viabilidad energética y estudios de clase IEC parques eólicos

1

Líneas de Alta Tensión

1

Protecciones de Subestaciones

1

Telecontrol de Subestaciones

1

Gestión de Recursos en Desarrollo de Red

1

Técnico de apoyo en Sistemas microinformáticos

2

Apoyo Actividades Comunicación CIRCE

3

Apoyo Actividades Unidad de Innovación y Promoción

Programa de Cooperación Educativa para Personal en Formación ENDESA-CIRCE

Programa de Prácticas para Personal en Formación
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4. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
4.1.

Publicaciones

Durante el año 2017 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 en las que participó CIRCE en 2017

Patricia Royo, Víctor J. Ferreira; Ana M. López-Sabirón; Tatiana García-Armingol; Germán Ferreira
Retrofitting strategies for improving the energy and environmental efficiency in industrial
furnaces: A case study in the aluminium sector
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS. 82. p.p. 1813–1822. 2018. ISSN 1364-0321
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 8.050

Sáez de Guinoa, Aitana; Zambrana-Vasquez, David; Alcalde, Alfonso; Corradini, Marco; Zabalza-Bribián,
Ignacio
Environmental assessment of a nano-technological aerogel-based panel for building insulation
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION. 161. p.p. 1404-1415. 2017. ISSN 0959-6526
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 5.715

Peña, B.; Bartolomé, C.; Gil, A.
Analysis of thermal resistance evolution of ash deposits during co-firing of coal with biomass and
coal mine waste residues
FUEL. 194. p.p. 357-367. 2017. ISSN 0016-2361
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 4.601

Pallarés Ranz, Javier; Herce, Carlos; Bartolomé, Carmen; Peña Pellicer, María Begoña
Investigation on co-firing of coal mine waste residues in pulverized coal combustion systems
ENERGY. Part 1 - 140. p.p. 58-68. 2017. ISSN 0360-5442
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 4.520
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Scarpellini, Sabina; Sanz Hernández, Alexia; Llera Sastresa, Eva María; Aranda Usón, Juan; López
Rodríguez, María Esther
The mediating role of social workers in the implementation of regional policies targeting energy poverty
ENERGY POLICY. 106. p.p. 367-375. 2017. ISSN 0301-4215
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 4.140

Calvo, G.; Valero, A.; Valero, A.
Thermodynamic approach to evaluate the criticality of raw materials and its application through a
Material Flow Analysis in Europe
JOURNAL OF INDUSTRIAL ECOLOGY. 2017. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jiec.12624.
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 3.99

Herce, C.; Cortés, C.; Stendardo, S.
Computationally efficient CFD model for scale-up of bubbling fluidized bed reactors applied to
sorption-enhanced steam methane reforming
FUEL PROCESSING TECHNOLOGY. 167. p.p. 747-761. 2017. ISSN 0378-3820
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 3.752

Jiménez, S.; Gonzalo-Tirado, C.
Properties and relevance of the volatile flame of an isolated coal particle in conventional and oxyfuel combustion conditions
COMBUSTION AND FLAME. 176. p.p. 94-103. 2017. ISSN 0010-2180
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 3.663

Calvo, G.; Valero, A.; Valero, A.
Assessing maximum production peak and resource availability of non-fuel mineral resources:
Analyzing the influence of extractable global resources
RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING. 125. p.p. 208-217. 2017. ISSN 0921-3449
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 3.313

Asensio, Esther; Ferreira, Victor J.; Gil, Gonzalo; García-Armingol, Tatiana; López-Sabirón, Ana M.;
Ferreira, Gemán
Accumulation of De-Icing Salt and Leaching in Spanish soils surrounding roadwayss
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. 1498 - 14.
p.p. 1-19. 2017. ISSN 1661-7827
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 2.101
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Aranda, Juan; Zabalza, Ignacio; Conserva, Andrea; Millán, Gema
Analysis of energy efficiency measures and retrofitting solutions for social housing buildings in
spain as a way to mitigate energy poverty
SUSTAINABILITY (BASEL). 10 - 9. p.p. [22 pp]. 2017. ISSN 2071-1050
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 1.789

Llera-Sastresa, E.; Scarpellini, S.; Rivera-Torres, P.; Aranda, J.; Zabalza-Bribián, I.; Aranda-Usón, A.
Energy vulnerability composite index in social housing, from a household energy poverty
perspective
SUSTAINABILITY (BASEL). 5 - 9. p.p. 691. 2017. ISSN 2071-1050
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 1.789

Opatokun, Suraj Adebayo; Lopez-Sabiron, Ana; Ferreira, German; Strezov, Vladimir
Life cycle analysis of energy production from food waste through anaerobic digestion, pyrolysis
and integrated energy system
SUSTAINABILITY (BASEL). 10 - 9. p.p. [15 pp]. 2017. ISSN 2071-1050
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 1.789

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

Ortego, A.; Valero, A.; Abadías, A.
Environmental impacts of promoting new public transport systems in urban mobility: A case study
JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENERGY, WATER AND ENVIRONMENT
SYSTEMS. 3 - 5. p.p. 377Tipo de producción: Artículo

Gonzalez, Elena; Nanos, Emmanouil M.; Seyr, Helene; Valldecabresd, Laura; Yürüsen, Nurseda Y.;
Smolka, Ursula; Muskulus, Michael; Melero, Julio J.
Key Performance Indicators for Wind Farm Operation and Maintenance
ENERGY PROCEDIA. 137. p.p. 559-570. 2017. ISSN 1876-6102
Tipo de producción: Artículo

Abad López, Marta; García-Gracia, Miguel; Borroy, Samuel; López, Diego
Localizaçao de faltas para as redes atuais e futuras
ELETRICIDADE MODERNA. 515 - 45. p.p. 46-54. 2017. ISSN 0100-2104
Tipo de producción: Artículo
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Reder, Maik; Melero, Julio J.
Localizaçao de faltas para as redes atuais e futuras
ELETRICIDADE MODERNA. 515 - 45. p.p. 46-54. 2017. ISSN 0100-2104
Tipo de producción: Artículo

González, E.; Stephen, B.; Infield, D.; Melero, J.J.
On the use of high-frequency SCADA data for improved wind turbine performance monitoring
JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SERIES. 926. p.p. 012009 [14 pp]. 2017. ISSN 1742-6588
Tipo de producción: Artículo

Stanek, Wojciech; Valero, Alicia; Calvo, Guiomar; Czarnowska, Lucyna
Resources. Production. Depletion
THERMODYNAMICS FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES. p.p. 7-36.
2017. ISBN 978-3-319-48649-9
Tipo de producción: Capítulo de libro

Yürüsen, N.Y.; Tautz-Weinert, J.; Watson, S.J.; Melero, J.J.
The Financial Benefits of Various Catastrophic Failure Prevention Strategies in a Wind Farm: Two
market studies (UK-Spain)
JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SERIES. 012014 [1 pp] - 926. 2017. ISSN 1742-6588
Tipo de producción: Artículo

Stanek, Wojciech; Valero, Alicia; Valero, Antonio; Uche, Javier Uche; Calvo, Guiomar
Thermodynamic Methods to Evaluate Resources
THERMODYNAMICS FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES. p.p. 131-165.
2017. ISBN 978-3-319-48649-9
Tipo de producción: Capitulo de libro

Valero-Gil, Jesús; Allué-Poc, Ana; Ortego-Bielsa, Abel; Tomasi, Fabio
What are the preferences in the development process of a sustainable urban mobility plan? A new
methodology to expert involvement
INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. p.p. [12 pp.].
2017. ISSN 1740-8822
Tipo de producción: Artículos en prensa

D. García Galindo, A. Rezeau y E. López
uP_running: haciendo realidad el uso energético de los residuos de madera de viñedos, olivares,
y frutales
RETEMA, Especial Bioenergía, 194: 22-32
Tipo de producción: Artículo
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4.2 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 2017 en los que CIRCE estuvo presente.
FECHA

TITULO EVENTO

14/02/2017

Organización de la Jornada “Electrónica de potencia: la clave de la transformación de la
electricidad”

14/02/2017

Organización de la jornada “Madera de restos de podas y arranques”

23/03/2017

Organización de la Jornada “Digitalizing the Circular Economy: Design for Recycling of LED
lamps and mobile phones”

30/03/2017

Participación en el “1st Spire Thematic Workshop: Industrial Symbiosis”

30/03/2017

Participación en la Jornada “Cómo financiar tu proyecto de innovación en Europa - H2020”

31/03/2017

Organización de la Jornada “Producción de calor con residuos de podas y arranques en
granjas, deshidratadoras y fábricas de pienso”

25-28/04/2017 Semana del Medioambiente de la Universidad de Zaragoza
04/05/2017

Organización de la jornada “Come on! Pasos hacia una sociedad realmente sostenible”

08/06/2017

Organización de la jornada “¿Es posible el progreso sin combustibles fósiles?

27/06/2017

Recepción del Premio Ciudadanos Europeos

12/09/2017

Firma del lanzamiento del Cluster de la Energía de Aragón

28/09/2017

Organización de la jornada de clausura del proyecto SWIP: “Energía minieólica, presente y
futuro”

16/10/2017

Jornada de clausura del proyecto europeo Energy in Time

16/10/2017

Conferencia final del proyecto europeo European Sustainable Chemical Support Service

23-26/10/2017 Participación en las XX Jornadas de energía y medio ambiente
2/11/2017

Jornada de clausura del proyecto europeo GreenGain

6/11/2017

Co-organización de la Semana de la ingeniería y la Arquitectura

6/11/2017

Lanzamiento del proyecto europeo Harmoni

8-9/11/2017

Participación en el Wind Power Big Data and IoT Forum

21/11/2017

Conferencia en el ciclo “Los martes del paraninfo: Cita con los profesores eméritos”

28/11/2017

Participación en la Jornada sobre oportunidades de financiación para proyectos energéticos Infoday Reto Social “Energía Segura, Limpia Y Eficiente”

15/12/2017

Visita de la Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia

22/12/2017

Visita del IES Avempace de Zaragoza

22/12/2017

Presentación del proyecto y videojuego TRIBE en Zaragoza Activa para el IES Azucarera
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Electrónica de potencia: la clave de la transformación de la
electricidad
Zaragoza 14/02/17
La electrónica de potencia permite garantizar una producción y consumo de
energía eléctrica de una forma eficiente. Sin embargo, este sector está
alcanzando los límites de sus capacidades técnicas y térmicas.
Para dar a conocer los desarrollos más punteros del sector, CIRCE (a través
del instituto Universitario de Investigación Mixto CIRCE-universidad de
Zaragoza)) y la Escuela de Ingeniería y Arquitectura organizó una jornada
científica.
Los ponentes fueron investigadores de la Universidad de Ciencias Aplicadas
de Kiel, una de las mayores referencias en la investigación sobre electrónica
de potencia, quienes impartieron la jornada "Gestión térmica en el
empaquetamiento de circuitos de electrónica de potencia (Título original:
Thermal Management in power electronics packaging)".

Simbiosis industrial. Un workshop temático de la asociación
industrial A.SPIRE.
Bruselas 30/03/17
La asociación A.SPIRE – Sustainable Process Industry through
Resource and Energy Efficiency, es una organización industrial que
promueve el desarrollo de tecnologías y sistemas productivos que
contribuyan a una industria de proceso más eficiente en el uso de
recursos. CIRCE, socio fundador de SPIRE y coordinador del Grupo de
Trabajo de Procesos, participa en varios proyectos desarrollados en el
marco de esta asociación, así como en sus actividades e iniciativas.
La jornada “Simbiosis Industrial“ contribuye a estos objetivos reuniendo
a profesionales de distintos sectores industriales para intercambiar
conocimientos técnicos y no técnicos, y fomentar el establecimiento de
sinergias entre sectores.

71

Memoria anual de actividades I 2017

Jornada sobre financiación de proyectos en Horizon 2020
Zaragoza 30/03/17
“Cómo financiar tu proyecto de innovación en Europa – H2020” fue el
título de la jornada en la que se mostraron diversos casos de éxito
sobre la participación en Horizon 2020, el mayor programa de
financiación a la investigación de la Unión Europea.
Durante la misma se presentaron la visión y experiencia de empresas
de distintos sectores, así como un adelanto de las características de
las convocatorias para el periodo 2017-2018.

El sector de la energía sumó fuerzas en Aragón para crecer
Zaragoza 12/09/17
El Clúster de la Energía de Aragón ya es una realidad. Este
conglomerado de empresas ha nacido para favorecer la
innovación y cooperación y sumar sinergias de cara a ganar
competitividad nacional e internacional. Se constituyó el 11 de
septiembre de 2017.
El nacimiento del Clúster de la Energía se ha producido además
en un momento de fuerte expansión de las renovables y
particularmente de las eólicas en Aragón gracias a la seguridad
jurídica y la agilización de los trámites administrativos que ofrece
el nuevo marco regulatorio establecido desde hace poco más de
un año en la Comunidad.

Participación en el 4º “Wind Power Big Data and loT Forum”
Berlín 8-9/11/17
La ciudad de Berlín (Alemania) acogió entre los días 8 y 9 de
noviembre la cuarta edición del Wind Power Big Data and IoT
Forum. Este evento internacional se ha consolidado como uno
de los más destacados del sector eólico, y está dedicado a la
optimización del análisis de datos para mejorar el rendimiento
de los aerogeneradores.
El proyecto seleccionó a once investigadores para realizar su
tesis doctoral en esta materia, lo que contribuirá a desarrollar
nuevas metodologías y estrategias de planificación y
prevención de fallos.
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4.3. Congresos y conferencias
Como en los años anteriores, en 2017 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 2017:

Colone, L.;Reder, M.; Tautz-Weinert, J.;Melero, J.J.; Natarajana, A.; Watson, S.J. Optimisation of Data
Acquisition in Wind Turbines with Data-Driven Conversion Functions for Sensor, EERA Deep Wind 2017,
14th Deep Sea Offshore Wind R&D Conference, Trondhein, Noruega. 18/01/2017

Gonzalez, Elena; Nanos, Emmanouil M. ; Seyr, Helene; Valldecabresd, Laura; Yürüsen, Nurseda
Y.;Smolka, Ursula ; Muskulus, Michael; Melero, Julio JKey Performance Indicators for Wind Farm
Operation and Maintenance. EERA Deep Wind 2017, 14th Deep Sea Offshore Wind R&D Conference,
Dubrovnik, Croacia 18/01/2017

González Espinosa, Ana Isabel; Herce Fuente, Carlos; Gil Martínez, Antonia; Brunet, Francisco. Power-toGas and CO2 capture. Smart storage (& management) of renewable energy, Aportando Valor al CO2,
Tarragona, España 09/05/2017

Palacios, José Luis; Calvo, Guiomar; Valero, Alicia; Valero, Antonio. Explotación minera en la región
andina: un enfoque termodinámico, Internacional no UE, Sevilla, España. 10/05/2017

Bailera, Manuel; Romeo Giménez, Luis Miguel; Lisbona Martín, Pilar; Espatolero Callao, Sergio; Peña
Pellicer, Begoña. CO2 recycling based on Power to Gas-Carbon capture hybrid systems 9th Trondheim
Conference on CO2 Capture, Transport and Storage. Trondheim, Noruega, 12/06/2017

Yildirim Yurusen, Nurseda; Reder, Maik; Melero, Julio J. Failure Event Definitions & their Effects on Survival
and Risk Analysis of Wind Turbines. European Safety and Reliability Conference, ESREL 2017 Portoroz,
Eslovenia, 20/06/2017

Reder, Maik; Melero, Julio J. Time Series Data Mining for Analysing the Effects of Wind Speed on Wind
Turbine Reliability

European Safety and Reliability Conference, ESREL 2017, Portoroz, Eslovenia

20/06/2017

Valero, Antonio; Valero, Alicia; Calvo, Guiomar. Applying the Hubbert peak model to assess future
availability of mineral commodities through exergy. 9th biennial conference of the International Society for
Industrial Ecology (ISIE) and the 25th annual conference of the International Symposium on Sustainable
Systems and Technology (ISSST), Chicago, Estados Unidos de América 25/06/2017
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Valero, Antonio; Calvo, Guiomar; Valero, Alicia. Incorporating physical quality in the assessment of critical
raw materials using thermodynamic rarity. 9th biennial conference of the International Society for Industrial
Ecology (ISIE) and the 25th annual conference of the International Symposium on Sustainable Systems
and Technology (ISSST), Chicago, Estados Unidos de América, 25/06/2017

Valero, Antonio; Valero, Alicia; Ortego, Abel; Calvo, Guiomar. Material constraints in the future
development of green technologies. 9th biennial conference of the International Society for Industrial
Ecology (ISIE) and the 25th annual conference of the International Symposium on Sustainable Systems
and Technology (ISSST), Chicago, Estados Unidos de América, 25/06/2017

Reder, Maik; Melero, Julio J. Failure Behaviour of Wind Turbine Components and the Influence of
Environmental Conditions , Wind Energy Science Conference. Lyngby (Copenhague), Dinamarca
27/06/2017

Yildirim Yurusen, Nurseda; Melero, Julio J. Wind Farm Management Models. Wind Energy Science
Conference, Lyngby (Copenhague), Dinamarca 27/06/2017

González, Elena; Melero, Julio J. Wind turbine performance monitoring by the use of SCADA data, Wind
Energy Science Conference, Lyngby (Copenhague), Dinamarca. 27/06/2017

Valero, Antonio; Valero, Alicia; Palacios, Jose Luis; Calvo, Guiomar. The Cost of Mineral Depletion in Latin
America: an exergy based analysis. 30th International Conference on Efficiency, Cost, Optimisation,
Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS). 03/07/2017

Abadías, Alejandro; Valero, Alicia; Valero, Antonio. Energy or Material Savings? Exergy replacement cost
applied to a thermoeconomic analysis of three different resource-intensive industries, 30th International
Conference on Efficiency, Cost, Optimisation, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems
(ECOS), San Diego, Estados Unidos de América. 03/07/2017

Valero, Alicia; Valero, Antonio; Ortego, Abel; Palacios, José Luis, Calvo, Guiomar; Ascaso, Sonia. Exergy
flow analysis of the energy transition. 30th International Conference on Efficiency, Cost, Optimisation,
Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS). San Diego, Estados Unidos de América.
03/07/2017

Gonzalez Garcia, Maria Elena. Wind turbine component fault detection by monitoring its performance using
high-resolution SCADA data. 30th International Congress & Exhibition on Condition Monitoring and
Diagnostic Engineering Management. University of Central Lancashire, Reino Unido. 11/07/2017
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Victor José Ferreira, Patricia Royo, Tatiana García-Armingol, Ana M. López-Sabirón, Germán Ferreira.
Environmental assessment of organic protection products towards an agro-sustainable fruit sector. 15th
International Conference on Environmental Science and Technology, Rodas, Grecia

31/08/2017 -

02/09/2017

Gonzalo-Tirado, Cristina; González-Espinosa, Ana; Gil, Antonia; Herce, Carlos; Gil, Miguel; Molinés,
Fernando. Non-intrusive Flame Imaging for the Diagnosis of Industrial Combustion Systems. 10th
Mediterranean Combustion Symposium, Nápoles, Italia 17/09/2017

Álvaro J. Arnal, Patricia Royo, Victor José Ferreira, Tatiana García-Armingol, Ana M. López-Sabirón;
Germán Ferreira. Environmental impact assessment of the PEF technology incorporation in agri-food
processing. The 2nd World Congress on Electroporation and Pulsed Electric Fields in Biology, Medicine,
and Food & Environmental Technologies. 24/09/2017 - 28/09/2017

Herce, Carlos; Gil, Antonia; Gil, Miguel; Cortés, Cristóbal. A CAPE-Taguchi combined method to optimize
a NPK fertilizer plant including population balance modeling of granulation-drying rotary drum reactor. 27th
European Symposium on Computer Aided Process Engineering – ESCAPE 27, en 10th World Congress
of Chemical Engineering. Barcelona, España. 02/10/2017

Herce, Carlos; González-Espinosa, Ana; Guégués, Teresa; Gil, Antonia; Brunet, Francisco; Ferré, Laura;
Arias, Alfred; Gil, Miguel; Cortés, Cristóbal. Combustion Monitoring in an Industrial Cracking Furnace Based
on Combined CFD and Spectrometric Techniques.

10th World Congress of Chemical Engineering.

Barcelona, España. 02/10/2017

Bailera, Manuel; Romeo Giménez, Luis Miguel; Lisbona Martín, Pilar; Peña Pellicer, Begoña. Lab-scale
research on Power to Gas-Oxycombustion hybridization: system design and economic evaluation. 12th
Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. 04/10/2017

Tatiana García-Armingol, Patricia Royo, Victor José Ferreira, Ana M. López-Sabirón, Germán Ferreir.
Environmental assessment of new agro-sustainable trends in fruit sector. 12th Conference on Sustainable
Development of Energy, Water and Environment Systems – SDEWES Conference, Dubrovnik, Croatia
04/10/2017 - 08/10/2017

Ortego, Abel; Valero, Alicia; Valero, Antonio; Calvo, Guiomar; Iglesias, Marta; Villacampa, Mar. Metal
downcycling in automobile shredding processes: A Thermodynamic assessment. Raw Materials Week.
Bruselas, Bélgica. 08/11/2017

Ortego, Abel; Valero, Alicia; Valero, Antonio; Calvo, Guiomar; Iglesias, Marta; Villacampa, Mar. Recycling
or Downcycling: How much money is being wasted?. Raw Materials Week. Bruselas, Bélgica. 08/11/2017
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Valero, Alicia; Valero, Antonio; Calvo, Guiomar. Physical approach to evaluate raw material criticality. Raw
Materials Week. Bruselas, Bélgica 08/11/2017.

Valero, Alicia; Valero, Antonio; Calvo, Guiomar; Ortego, Abel; Ascaso, Sonia; Palacios, José Luis. The
importance of raw materials in the energy transition A world exergy flow analysis. Raw Materials Week.
08/11/2017
Valero, Alicia; Ortego, Abel; Iglesias, Marta. EXCITE – Exergy approach to encourage Circular economy
pracTices in vEhicles. SEAT Mobility Days. 8/11/2017

Álvaro J. Arnal, Patricia Royo, Victor José Ferreira, Tatiana García-Armingol, Ana M. López-Sabirón,
Germán Ferreira. Environmental and economical assessment of advanced techniques for wine and olive
oil production improvement. 31st EFFoST International Conference Food Science and Technology
Challenges for the 21st Century - Research to Progress Society. Sitges, España. 13/11/2017 - 16/11/2017

Patricia Royo, Victor José Ferreira, Esther Asensio, Tatiana García-Armingol, Ana M. López-Sabirón,
Germán Ferreira. Environmental assessment of valorisation grape bagasse as supplemental food dietary
of calves. 31st EFFoST International Conference Food Science and Technology Challenges for the 21st
Century - Research to Progress Society. Sitges, España 13/11/2017 al 16/11/2017

Ortego, Abel; Iglesias, Marta; Villacampa, Mar. Metal downcycling in automobile shredding processes: A
thermodynamic assessment.Symposium on Urban mobility challenges, Escuela de Caminos Universidad
Politécnica de Barcelona. 13/11/2017

Iglesias, Marta; Ortego, Abel. Thermodynamic Rarity as a raw material sustainablity indicator to identify
ecodesign measures in vehicles. Symposium on Urban mobility challenges. Escuela de Caminos
Universidad Politécnica de Barcelona 13/11/2017

A. Saez de Guinoa, T. García-Armingol, J. Aranda Usón, M. Lomba, A. Allué Poc, Ana M. López-Sabirón,
D. Zambrana-Vasquez. A new circular economy for the plastic packaging sector value chain. 10th
international technical waste conference “Advances in waste management in the context of circular
economy. Porto, Portugal 21/11/2017 - 23/11/2017

Ortego, Abel; Valero, Alicia; Iglesias, Marta; Villacampa, Mar. Subciclaje en el proceso de reciclaje de
metales en vehículos. Evaluación desde la termodinámica. CONAMA. Valencia, España. 27/11/2017

Ziegler, Lisa; González, Elena, Rubert, Tim; Smolka, Ursula; Melero, Julio J. Lifetime extension of onshore
wind turbines: What is industry doing in Germany, Spain, Denmark, and the UK?. Wind Europe Conference
& Exhibition 2017. Amsterdam, Holanda. 29/11/2017
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Reder, Maik; Melero, Julio J. Modelling wind turbine failures based on weather conditions. Wind Europe
Conference & Exhibition 2017. Amsterdam, Holanda. 29/11/2017

Yildirim Yurusen, Nurseda; Tautz-Weinert, Jannis; Watson, Simon; Melero, Julio J. The Financial Benefits
of Various Catastrophic Failure Prevention Strategies in a Wind Farm: Two market studies (UK-Spain),
Wind Europe Conference & Exhibition 2017), 29/11/2017
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4.4. Referencias en prensa
Durante el año 2017 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

04/01/2017

Soluciones innovadoras para la eficiencia energética
industrial

Revista European Energy Innovation

04/01/2017

Reportaje sobre el potencial de la agrobiomasa

Aragón Televisión

04/01/2017

Proyecto AgroinLog – Entrevista a Fernando Sebastián

Aragón Radio

12/01/2017

Pobreza Energética - Entrevista a Juan Aranda

Aragón Radio

18/01/2017

Retos para 2017 – Entrevista a Antonio Valero

Cadena Ser

24/01/2017

CIRCE ayudará a ciudades destino de cruceros a elaborar
planes de movilidad urbana sostenible

ABC, Aragón Investiga, Periódico de
Aragón, El Economista, EnergyNews

28/02/2017

Ciudades sostenibles del futuro: Eficiencia energética y
sostenibilidad

Suplemento Tercer Milenio Heraldo
de Aragón

08/03/2017

Tranvías y autobuses eléctricos (Artículo de opinión) –
Mariano Sanz

Heraldo de Aragón

08/03/2017

Curso IEC 61850: el estándar de comunicaciones al que se
están adaptando todos los agentes del sector eléctrico

Farie, SmartgridSpain, Smartgrid
info

09/03/2017

Jornada-taller para impulsar el uso de residuos de podas y
arranques agrícolas en el sector ganadero, y las agroindustrias del forraje y del pienso

Retema, Asaja Huesca, EsEficiencia,
Agronegocios

16/03/2017

Así vivieremos (mejor) en la ciudad del futuro –
Contaminación, congestión y nueva movilidad

Revista Tráfico – Dirección General
de Tráfico

27/03/2017

Un proyecto europeo busca restaurantes, comercios,
Ecoticias, Cámara de Zaragoza,
alojamientos y oficinas para ayudarles a mejorar su eficiencia
Expansión, Aragón liberal
energética

28/03/2017

CIRCE en FIGAN – Entrevista a Daniel García

Aragón Radio (de puertas al campo)

05/04/2017

Epopeya universitaria (Artículo) – Antonio Valero

Heraldo de Aragón

06/04/2017

Ciudades sostenibles del futuro. ”Economía circular: adiós
residuo, adiós.

Suplemento Tercer Milenio Heraldo
de Aragón

78

Memoria anual de actividades I 2017

16/04/2017

Pañales que se transforman en materiales y productos de
alto valor

FuturEnviro

03/05/2017

Se presenta la Declaración de Aragón por la Sostenibilidad
durante el 25 aniversario de CIRCE

El Economista, Heraldo de Aragón,
Cadena Ser, Onda Cero, Aragón Tv

15/05/2017

Formación en movilidad sostenible y ahorro energético para
técnicos de la administración pública

Ecoticias, Aragón Universidad,
Enerinvest

25/05/2017

Agrobiomasa en España

La2 TVE (reportaje de Agrosfera)

30/05/2017

Detectando fugas de agua a vista de pájaro

Retema, Futurenviro, El Economista,
Energía hoy

12/06/2017

Una nueva economía circular para el sector de los envases de Asociación vertidos cero, Energía
plástico
hoy, Retema, Aragón Investiga

28/06/2017

CIRCE recibe el Premio Ciudadanos Europeos por su
trayectoria internacional

01/07/2017

5ª edición del Curso gratuito de Gestión Integral de Residuos Energía de Hoy, Energy News, Radio
de Envases
Campo de Daroca.

12/09/2017

El sector de la energía suma fuerzas en Aragón para crecer

25/09/2017

Periódico de Aragón, Energías
Jornada de debate sobre el futuro de la energía minieólica en
Renovables, Construible, Agenda
España y en Europa
Verde (Zaragoza)

30/11/2017

Potenciando el papel del usuario para reducir el consumo de
los edificios

Energía de Hoy

31/10/2017

CIRCE coordina un proyecto en la D.O.P. Cariñena sobre
economía circular y usos de prepoda como biomasa

Expansión, ABC, Heraldo Digital,
Inversión y Finanzas

06/11/2017

CIRCE coordina un proyecto para mejorar la transferencia de
resultados de I+D a las industrias intensivas en recursos

Retema, Energías Renovables

22/11/17

Motorland Aragón acogerá un curso de diseño de vehículos
eléctricos

Heraldo, iUnziar, Motofan,
TechnoPark Motorland

28/11/2017

Proyecto Up_Running – Entrevista a Daniel García

RNE

29-11/2017

Proyecto SCOOPE – Entrevista a Inmaculada Fraj

RNE

01/12/2017

Proyecto VINYSOST – Entrevista a Tatiana García

RNE

11/12/2017

Proyecto SUCELLOG – Entrevista a Eva López

RNE

12/12/2017

Proyecto ECOPROWINE – Entrevista a Lola Mainar

RNE

13/12/2017

Proyecto FieldFood – Entrevista a Victor Ferreira

RNE
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Periódico de Aragón, El economista,
Energía hoy, Eseficiencia

Heraldo de Aragón, Aragón hoy,
Cámara de Zaragoza, Periódico de
Aragón
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14/12/2017

Proyecto TRIBE – Eficiencia energética en edificios

Aragón Radio

20/12/2017

3D, retos del sector eléctrico: Digitalización,
Descarbonización, Descentralización

Energética XXI
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5. CIRCE EN CIFRAS
La Fundación CIRCE demostró en 2017, 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 32% de los ingresos de CIRCE proceden de trabajos realizados en régimen de contratación, de los
cuales el 29,85% proceden de contratos formalizados con clientes privados y el 2,64% restante de trabajos
realizados para clientes públicos. En el siguiente gráfico podemos ver las fuentes de financiación de CIRCE
en el año 2017.

INGRESOS EN EL 2017: Fuentes de Financiación
Clientes privados

29,85%

Otros ingresos
1,66%

65,85%

2,64%

Clientes publicos
Subvenciones

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 2017 las subvenciones representaron el 65,85% 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. En la última
década CIRCE ha conseguido aumentar su volumen de ingresos de forma constante, a pesar incluso de
la crisis económica internacional..

Analizando la evolución de los ingresos según su procedencia, cabe destacar que este incremento se debe
principalmente 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.
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En cuanto al reparto por actividades, del total de los ingresos obtenidos por CIRCE el 94,3% de los mismos
corresponden a actividades de I+D+i en el ámbito energético principalmente, y el 5,7% restante al otro fin
fundacional de la Fundación, que son las actividades de formacion y divulgación:
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5.2 Clientes y Subvenciones en 2017
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:

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.
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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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