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1. CIRCE EN 2018
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 2018 eran los siguientes:
➢

Presidente: Vacante

➢

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

➢

Vocal: D. Ignacio Montaner Gutiérrez, por ENDESA.

➢

Vocal: D. Emilio Jiménez Criado, por ENDESA.

➢

Vocal: D. Mariano Lacarta Soto, por ENDESA.

➢

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

➢

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

➢

Vocal: D. Alfredo Luis Sánchez Olavarrieta, por TAIM WESER, S.A.

➢

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

➢

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

➢

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

➢

Vocal: D. Jesús María Arauzo Pérez, por la Universidad de Zaragoza.

➢

Secretaria. Dña. Elena Calvo Gallardo

➢

Tesorero: Vacante

Otros órganos estatutarios:
➢

Director Ejecutivo y Director General: Andrés Llombart Estopiñán

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.

8

Memoria anual de actividades I 2018

Director General y Ejecutivo

Andrés Llombart

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.
En 2018 se unieron las Unidades transversales de Administración e Innovación y Promoción formando
una única Unidad de Gestión de la Innovación.
Cada área de CIRCE cuenta con un Director de área y está compuesta por varios grupos temáticos
especializados. En 2018 ocupaban 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

UNIDAD DE CIRCE

Unidad de Gestión de la Innovación (UGI)
Directora:
Elena Calvo

9

Memoria anual de actividades I 2018

1.6.1 Organigrama de CIRCE:
A continuación se describe el organigrama operativo de CIRCE tras la reestructuración de las
áreas y unidades
Organigrama operativo de CIRCE en 2018
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A continuación se muestra el organigrama corporativo de CIRCE en 2018:

11

Memoria anual de actividades I 2018

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.

12

Memoria anual de actividades I 2018

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 2018 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 2018.
ASUNTO

Ingresos

Gastos

No produce corriente de
bienes y servicios

Convenio 1: Con University of Rhode Island, suscrito en
enero de 2018 para la gestión de prácticas
universitarias no laborales correspondientes a un
programa formativo.

-

-

X

Convenio 2: Colaboración entre el departamento de
Ciudadanía y derechos sociales del Gobierno de
Aragón, Fundación ENDESA y ENDESA, S.A., suscrito
en enero de 2018 para desarrollar un programa de
Formación en materia de energía y uso eficiente de la
misma.

19.740 €

-

-

(a)

-

-

22.000 €

-

-

-

-

X

Convenio 6: Con Universidad de Zaragoza, suscrito en
junio de 2018 para regular las relaciones entre
Universidad de Zaragoza y Fundación CIRCE.

(a)

(a)

-

Convenio 7: Con ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. ,
suscrito en Octubre de 2018 para la realización de un
curso de especialización en Gestión Integral de
residuos de envases.

18.800 €

-

X

Convenio 3: Con DEKRA AMBIO, S.A.U., suscrito en
marzo de 2018 para la realización de power
perfomance test bajo diferentes acreditaciones.
Convenio 4: Con Ayuntamiento de Zaragoza , suscrito
en junio de 2018 para el desarrollo de una estrategia
de calidad del aire, cambio climático, y energía para el
periodo 2020 a 2030.
Convenio 5: Con Trainek Formación y Consultoría, S.L.
, suscrito en abril de 2018 para establecer condiciones
de colaboración conjunta en oportunidades 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

•

Miembro asociado de los Joint Programmes de Smart Grids y Wind Energy de la Alianza Europea
sobre Investigación Energética (EERA). También líder del grupo de Eficiencia Energética en
Procesos Industriales. Miembro asociado 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 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

EAREA

Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental

ENAC

Entidad Nacional de Acreditación
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LOGO

ACRÓNIMO

NOMBRE ENTIDAD

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

CTN 203/SC
69

Comité Nacional CTN 203/SC 69 - Vehículos Eléctricos
Destinados A Circular Por La Vía Pública Y Camiones
Eléctricos Industriales

ZINNAE

Cluster Urbano para el Uso Eficiente del Agua

Ámbito Internacional

BIC

Bio-based Industries Consortium

CIGRE

Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas

DHC+

DHC+ Technology Platform
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LOGO

ACRÓNIMO

NOMBRE ENTIDAD

ETIP SNET

European Technology and Innovation Platform Smart
Networks for Energy Transition

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
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LOGO

ACRÓNIMO

NOMBRE ENTIDAD

SPIRE

Sustainable Process Industry through Resource and Energy
Efficiency

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 160 empleados en los últimos años.

En el año 2018 CIRCE ha contado con 165 personas vinculadas a la entidad, disminuyendo de forma muy
sutil la cifra del ejercicio anterior. En la siguiente tabla podemos ver la evolución del personal en los
últimos 10 años.

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 sectores
de investigación y de diferentes países. La variedad de perfiles y la interdisciplinariedad del conjunto
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permiten reunir en CIRCE al equipo más eficiente para cada proyecto, capaz de producir unos resultados
de alta calidad.

El Personal de CIRCE se divide en 4 grandes categorías:
•

Voluntarios y visitantes de la Fundación

•

Personal en beca

•

Contratados por la Fundación

•

Otros (Patronato)

En el siguiente gráfico, se muestra la evolución de estas cuatro categorías en los últimos 10 años.
Se puede leer una interesante consolidación de la plantilla llegando a superar los 130 contratados durante
tres años consecutivos.
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Al ser CIRCE un centro de investigación que dispone de personal colaborador de otras entidades, una parte
del personal tiene dedicación parcial a las tareas investigadoras. En el siguiente gráfico podemos ver el
reparto del personal en 2018 en función de su dedicación parcial o completa.

Por último, cabe destacar la alta participación de las mujeres en los proyectos de investigación de CIRCE.
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1.9. Infraestructuras de CIRCE
1.9.1.

Edificio CIRCE

Inaugurado en julio de 2010, el Edificio del “Centro Investigación de Recursos y Consumos Energéticos
CIRCE de la Universidad de Zaragoza” ha sido financiado por la UE a través de fondos FEDER en el marco
del Plan de Infraestructuras 2006-2012 de la Universidad de Zaragoza y cofinanciado por el Gobierno de
Aragón.
La sede de CIRCE es un modelo de bioconstrucción y sostenibilidad,
y un portal de las últimas tecnologías y avances en materia de
ecoeficiencia y ahorro energético.
Construido con materiales de baja huella ecológica, se trata de un edificio
Cero Emisiones a lo largo del Ciclo de Vida, respetuoso con el medio
ambiente y un ejemplo para los edificios del futuro
Constituye en sí mismo un laboratorio de I+D+i con el que se pretende establecer las bases científicotecnológicas más avanzadas a nivel mundial para el desarrollo de Edificios de Cero Emisiones, integrando
técnicas de bioconstrucción, ahorro energético, agua, materiales y energías renovables, obteniendo la
máxima eficiencia de los recursos disponibles, sin disminuir el confort térmico.
El edificio se encuentra ubicado en un área de alta intensidad innovadora, está próximo a varios centros
de I+D públicos como son la Universidad de Zaragoza y sus Institutos de Investigación (I3A, ICMA, INA…)
o el Instituto Tecnológico de Aragón, en el campus Rio Ebro de la Universidad de Zaragoza.

1.9.2.

Laboratorios

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

Edificio CIRCE

•

Laboratorio de Integración de Energías Renovables.

•

Laboratorio de Metrología Eléctrica.

•

Laboratorio de Ensayos de Huecos de Tensión en Aerogeneradores.

•

Laboratorio de ensayo de perturbaciones eléctricas

•

Laboratorio de Investigación e Innovación En Subestaciones Eléctricas Transformadoras

•

Laboratorio de Protecciones Eléctricas

•

Laboratorio de Trigeneración

•

Laboratorio de Cocombustión

•

Laboratorio de Oxicombustión.

•

Laboratorio de Lechos Fluidos Circulantes.

•

Laboratorio Real Time Digital Simulator (RTDS)

•

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

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

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

Área de calibraciones: Con acreditación ENAC para la realización de
calibraciones eléctricas tanto en el laboratorio permanente como en las
instalaciones del cliente

✓

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

✓

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

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

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

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

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

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

• Laboratorio de Gasificación
La gasificación se plantea como una alternativa sólida para la transformación de residuos plásticos o
biomásicos en combustibles gaseosos, permitiendo su valorización energética de manera eficiente y más
limpia respecto a otras opciones como la simple combustión.
Para la investigación de la gasificación de este tipo de residuos, CIRCE ha diseñado y construido una
instalación a escala piloto de gasificación basada en un reactor atmosférico de lecho fluido burbujeante de
10 kWt.
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2. PRINCIPALES PROYECTOS EN 2018
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
privados, el de mayor incremento en los últimos cuatro años.

EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR TIPO DE PROYECTOS
4.500.000 €
4.000.000 €
3.500.000 €
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
0€
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Proyectos para Clientes Públicos
Proyectos para Clientes Privados
Proyectos con Subvenciones UE
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A los proyectos iniciados por las distintas áreas, hay que sumar numerosos proyectos iniciados en años
anteriores y todavía activos durante el año 2018. A continuación se puede ver una tabla donde se resumen
los proyectos y cursos llevados a cabo en 2018.
ÁREA

ENTIDAD
FINANCIADORA

TEA, UGI

UNIÓN EUROPEA

SUE, TEA,
UGI

UNIÓN EUROPEA

TEA, UGI

UNIÓN EUROPEA

SUE, TEA,
UGI

UNIÓN EUROPEA

ISER, RYS

UNIÓN EUROPEA

TEA, UGI

UNIÓN EUROPEA

SUE, UGI

UNIÓN EUROPEA

TEA, UGI

UNIÓN EUROPEA

SUE, TEA,
UGI

UNIÓN EUROPEA

SUE, TEA,
UGI

UNIÓN EUROPEA

TEA, UGI

UNIÓN EUROPEA

TEA, UGI

UNIÓN EUROPEA

SUE

UNIÓN EUROPEA

SUBVENCIONES 2018

BAMBOO Boosting new Approaches for
flexibility Management By Optimizing
process Off-gases and waste use
CIRC4LIFE A circular economy approach
for lifecycles of products and services
CONSTRUYE 2020 A new boost for
green jobs, growth and
sustainability
EFFECTIVE Advanced Eco-designed
Fibres and Films for large consumer
products from biobased polyamides and
polyesters in a circular Economy
perspecTIVE
FUTUREGRID II Metrology for the nextgeneration digital substation
instrumentation
GECO Geothermal Emission Gas Control
INDUCE Towards a sustainable agrofood INDUstry: Capacity
building programmes in Energy
efficiency
POLYNSPIRE Demonstration of
Innovative Technologies towards a
more Efficient and Sustainable Plastic
Recycling
S-PARCS Envisioning and Testing New
Models of Sustainable Energy
Cooperation and Services in Industrial
Parks
SHIP2FAIR Solar Heat for Industrial
Process towards Food
and Agro Industries Commitment in
Renewables
SMARTSPEND More and better
designed national public support
for energy technology Research and
Innovation
POWER4BIO emPOWERing regional
stakeholders for realising the
full potential of european BIOeconomy
SUDOKET Mapeo, consolidación y
diseminación de tecnologías
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FIN

IMPORTE

01/09/2018

28/02/2022

85.803 €

01/05/2018

30/04/2021

64.767 €

01/06/2018

31/05/2021

23.817 €

01/05/2018

31/05/2022

10.646 €

01/06/2018

01/06/2021

17.449 €

01/10/2018

30/09/2022

16.495 €

01/02/2018

31/07/2020

99.649 €

01/09/2018

31/08/2022

77.081 €

01/02/2018

31/01/2021

44.098 €

01/04/2018

31/03/2022

168.515 €

01/12/2018

30/11/2021

4.213 €

01/10/2018

31/03/2021

54.915 €

01/03/2018

28/02/2021

12.755 €
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ISER,RYS,
TEA,UGI

UNIÓN EUROPEA

SUE,TEA,
UGI

UNIÓN EUROPEA

SUE,TEA,
UGI

UNIÓN EUROPEA

ISER,RYS,S
UE,UGI

UNIÓN EUROPEA

UGI

UNIÓN EUROPEA

UGI

UNIÓN EUROPEA

ISER,RYS

UNIÓN EUROPEA

SUE,TEA,
UGI

UNIÓN EUROPEA

SUE,TEA,
UGI

UNIÓN EUROPEA

TEA,UGI

UNIÓN EUROPEA

TEA,UGI

UNIÓN EUROPEA

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

01/05/2017

30/04/2021

98.229 €

01/05/2017

30/04/2020

270.608 €

01/06/2017

31/05/2022

113.201 €

01/10/2017

30/09/2020

93.933 €

01/01/2017

31/10/2019

173.913 €

01/01/2017

30/09/2020

5.383 €

01/01/2017

31/08/2020

33.475 €

01/07/2016

31/12/2019

365.788 €

01/11/2016

01/05/2020

199.894 €

01/11/2016

31/03/2018

15.476 €

01/10/2016

31/03/2020

84.442 €

01/04/2016

31/01/2019

20.281 €

01/04/2016

31/01/2019

45.401 €

SUE,UGI

UNIÓN EUROPEA

SUE,UGI

UNIÓN EUROPEA

SUE,UGI

UNIÓN EUROPEA

SCOOPE: Saving COOPerative Energy

01/04/2016

01/04/2019

33.892 €

SUE,UGI

UNIÓN EUROPEA

ENERINVEST: Spanish Sustainable
Energy financing Platform

01/02/2016

31/03/2019

95.474 €
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TEA,UGI

UNIÓN EUROPEA

RYS,UGI

UNIÓN EUROPEA

RYS,UGI

UNIÓN EUROPEA

SUE,TEA,
UGI

UNIÓN EUROPEA

ISER,SUE,
UGI

UNIÓN EUROPEA

TEA, UGI

UNIÓN EUROPEA

ISER,RYS,S
UE,UGI

UNIÓN EUROPEA

TEA,UGI

UNIÓN EUROPEA

RYS,SUE,
UGI

UNIÓN EUROPEA

TEA, UGI

UNIÓN EUROPEA

ISER,UGI

UNIÓN EUROPEA

RYS,UGI

UNIÓN EUROPEA

ISER,SUE,
UGI

UNIÓN EUROPEA

RYS,ISER,S
UE,UGI

UNIÓN EUROPEA

UPRUNNING: Take-off for sustainable
supply of woody biomass from agrarian
pruning and plantation removal
MEAN4SG: Metrology Excellence
Academic Network for Smart Grids
MIGRATE: Massive InteGRATion of
power Electronic devices
Industr3Es : Industrial Energy and
Environment Efficiency
BUILDHEAT: Standardised approaches
and products for the systemic retrofit of
residential Buildings, focusing on
HEATing and cooling consumptions
attenuation - BuildHEAT
GREEN-GAIN: "Supporting Sustainable
Energy Production from Biomass from
Landscape Conservation and
Maintenance Work" . H2020-LCE-20143. 646443
FLEXICIENCY: "Energy Services
dEmonstrations of Demand Response,
flexibility and energy efficiency based
on metering data ". H2020-LCE-2014-3.
646482
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
TRIBE: "TRaIning Behaviours towards
Energy efficiency: Play it!".H2020-LCE2014-3. 649970
DISIRE: "Integrated Process Control
based on Distributed In-Situ Sensors
into Raw Material and Energy
Feedstock". H2020-SPIRE-2014. 636834
AWESOME: "Advanced Wind Energy
Systems Operation and Maintenance
Expertise". H2020-MSCA-ITN-2014
BEST PATHS: "Beyond State of the Art
technologies for Power AC Corridors
and Multi-Terminal HVDC Systems
NIWE "New induction wireless
manufacturing efficient process for
energy intensive Industries FP7 296024"
NEED4B "New Energy Efficient
Demonstration for Buildings".
ENER/FP7/285173/NEED4B

30

01/04/2016

30/06/2019

118.819 €

01/03/2016

01/03/2020

206.374 €

01/01/2016

31/12/2019

301.927 €

01/10/2015

30/11/2019

36.699 €

01/09/2015

31/08/2019

24.885 €

01/02/2015

01/02/2018

32.534 €

01/02/2015

31/01/2019

154.585 €

01/02/2015

31/07/2018

222.096 €

01/03/2015

01/03/2018

36.963 €

01/01/2015

31/12/2017

16.760 €

01/01/2015

01/01/2019

59.666 €

01/10/2014

01/10/2018

105.420 €

01/01/2013

30/10/2018

83.020 €

01/02/2012

01/02/2018

89.082 €
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SUE, UGI

UNIÓN EUROPEA

TEA, UGI

UNIÓN EUROPEA

UGI

UNIÓN EUROPEA

SUE

UNIÓN EUROPEA

UGI

DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN

DIR

DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN

FIESTA: IEE/13/624/SI2.687934
MAGNHEAT: Induction oven with
rotating permanent MAGNets for
energy efficient aluminium HEATing.
ENV/IT/000538
TR@NSENER - Réseau Européen de
coopération sur la Transition
Energétique en Electricité
Locations: Low Carbon Transport in
Cruise Destination Cities

01/10/2014

01/10/2017

3.629 €

01/07/2014

30/06/2017

1.835 €

01/07/2016

01/07/2019

41.738 €

01/09/2016

31/10/2019

73.520 €

GRUE13 Grupo de Investigacion en
Integracion de Energias Renovables- T22

01/01/2016

31/12/2016

8.894 €

T11_17R PU_NAC_GDI_2017

01/01/2017

31/12/2019

01/06/2018

31/12/2020

23.331 €

01/06/2018

31/12/2020

29.822 €

01/06/2018

31/12/2020

33.144 €

FERTILIGENCIA Fertilizantes innovadores
para reducir el impacto ambiental de la
agricultura y desarrollo de un estándar
para evaluar la sostenibilidad de
agroecosistemas
DOCTOR PV Desarrollo de herramientas
Optimizadas de operaCión y
manTenimientO pRedictivo de Plantas
fotoVoltaicas
LOCATE LOcalización de averías,
monitorización de estado y Control en
redes de bAja TEnsión

-

35.000 €

TEA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

ISER

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

ISER, RYS

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

UGI

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

JAPON Misión Tecnológica a Japon,
Residual Thermal Energy, ENEX 2018

01/01/2018

31/12/2018

2.080 €

ISER

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

WebiSEPE: Seguimiento Web Inteligente
de operación y mantenimiento

01/01/2017

31/03/2018

8.227 €

UGI

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

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

01/01/2014

31/12/2014

5.389 €

ISER, RYS

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

EV- OPTI MANAGER: EV Charging
Manager optimization demand. RTC2015-4173-3

01/01/2015

31/03/2019

44.089 €

ISER,RYS

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

01/01/2015

31/12/2018

38.807 €

TEA

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

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

01/01/2016

30/06/2019

40.934 €
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parámteros de conversión.ENE201568809-R

ISER,RYS

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

RYS

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

UGI

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

UGI

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

MAIGE: Sistema de Monitorización
Avanzada de Instalaciones de
Distribución de Gas y Electricidad (RTC2016-5006-3)
IdEAS: Interoperabilidad de Equipos de
Automatización de Subestaciones (RTC2016-4622-3)

15/03/2016

31/12/2019

54.833 €

15/03/2016

31/12/2019

90.753 €

FutuRed Plataforma Tecnológica
Española de Redes Eléctricas

15/03/2016

30/06/2018

39.495 €

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

01/01/2017

31/12/2018

103.176 €

TOTAL SUBVENCIONES I+D+I
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

4.427.119 €
18/0087.AEO.001-01: Desarrollo
Sostenible de Proyectos

15/12/2018

30/09/2019

159 €

18/0087.AEO.002-01: Certificación
Medioambiental de Edificios

15/12/2018

30/09/2019

227 €

18/0087.AEO.003-01: Energía Solar

15/12/2018

30/09/2019

227 €

18/0087.AEO.004-01: Energías Renovables
y Usos Industriales

15/12/2018

30/09/2019

171 €

18/0087.AEO.005-01: Sistemas de Energía
Renovable en Edificios

15/12/2018

30/09/2019

251 €

18/0087.AEO.006-01: Instalación de
Climatización Eficiente

15/12/2018

30/09/2019

227 €

18/0087.AEO.007-01: Instalaciones de
Calefacción, Climatización y ACS

15/12/2018

30/09/2019

251 €

18/0087.AEO.008-01: Eficiencia Energética

15/12/2018

30/09/2019

265 €

18/0087.AEO.009-01: Estudios de
viabilidad de instalaciones solares

15/12/2018

30/09/2019

525 €

32

Memoria anual de actividades I 2018

SUE

SUE

SUE

SUE

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
DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN

18/0087.AEO.010-01: Evaluación de la
eficiencia energética de las instalaciones

15/12/2018

30/09/2019

1.314 €

18/0087.AEO.011-01: Certificación
Energética de Edificios

15/12/2018

30/09/2019

1.051 €

18/0087.AEO.012-01: Eficiencia en el Uso
del Agua en Edificios

15/12/2018

30/09/2019

438 €

18/0087.AEO.013-01: Promoción del Uso
Eficiente de la Energía en Edificios

15/12/2018

30/09/2019

175 €

18/0087.AEO.014-01: Normativa y Política
Interna de Gestión Ambiental de la
Organización

15/12/2018

30/09/2019

219 €

18/0087.AEO.015-01: Aspectos
Ambientales de la Organización

15/12/2018

30/09/2019

788 €

18/0087.AEO.016-01: Sistemas de Gestión
Ambiental

15/12/2018

30/09/2019

657 €

18/0087.AEO.017-01: Prevención de
Riesgos Ambientales

15/12/2018

30/09/2019

175 €

18/0087.AEO.000-01: Plan de Evaluación y
Calidad

15/12/2018

30/09/2019

356 €

18/0087.TRA.001-01: Eficiencia Energética

15/12/2018

30/09/2019

265 €

18/0087.TRA.000-01: Plan de Evaluación y
Calidad

15/12/2018

30/09/2019

331 €

18/0087.TRA.002-01: Desarrollo
Sostenible de Proyectos

15/12/2018

30/09/2019

159 €

18/0087.TRA.003-01: Energía Solar

15/12/2018

30/09/2019

213 €

18/0087.TRA.004-01: Energías Renovables
y Usos Industriales

15/12/2018

30/09/2019

160 €

18/0087.TRA.005-01: Instalación de
Climatización Eficiente

15/12/2018

30/09/2019

213 €

18/0087.TRA.006-01: Variadores de
Frecuencia

15/12/2018

30/09/2019

88 €

18/0087.TRA.007-01: Auditoria
Medioambiental

15/12/2018

30/09/2019

227 €
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SUE

SUE

SUE

SUE

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
DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
GENERAL DE
ARAGÓN

18/0087.TRA.008-01: Sostenibilidad
Ambiental

15/12/2018

30/09/2019

796 €

18/0087.TRA.009-01: Consultoría
Ambiental

15/12/2018

30/09/2019

758 €

18/0087.TRA.010-01: Gestión de Residuos
Industriales

15/12/2018

30/09/2019

189 €

18/0087.TRA.011-01: Gestión Integral de
Residuos

15/12/2018

30/09/2019

758 €

18/0087.TRA.012-01: Sistema de Gestión
Medioambiental en la Empresa

15/12/2018

30/09/2019

284 €

18/0087.TRA.013-01: Gestión Sostenible
de los Residuos

15/12/2018

30/09/2019

189 €

18/0087.TRA.014-01: Norma ISO 14001 y
su Implantación en la Empresa

15/12/2018

30/09/2019

284 €

18/0087.TRA.015-01: Normativa
Ambiental

15/12/2018

30/09/2019

189 €

18/0087.TRA.016-01: Normativa y Política
Interna de Gestión Ambiental de la
Organización

15/12/2018

30/09/2019

219 €

18/0087.TRA.017-01: Aspectos
Ambientales de la Organización

15/12/2018

30/09/2019

788 €

18/0087.TRA.018-01: Sistemas de Gestión
Ambiental

15/12/2018

30/09/2019

657 €

18/0087.TRA.019-01: Prevención de
Riesgos Ambientales

15/12/2018

30/09/2019

175 €

18/0087.001: Eficiencia Energética de
Edificios

15/12/2018

30/09/2019

274 €

18/0087.002: Eficiencia Energética de
Edificios

15/12/2018

30/09/2019

1.454 €

18/0087.003: Montaje y Mantenimiento
de Instalaciones Solares Fotovoltáicas

15/12/2018

30/09/2019

2.271 €

18/0087.004: Operaciones Básicas en el
Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones de Energías Renovables

15/12/2018

30/09/2019

1.848 €

18/0087.005: Eficiencia Energética de
Edificios

15/12/2018

30/09/2019

1.351 €
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DIPUTACIÓN
SUE
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
SUE
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
SUE
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
SUE
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
SUE
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
SUE
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
SUE
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
SUE
GENERAL DE
ARAGÓN
DIPUTACIÓN
SUE
GENERAL DE
ARAGÓN
TOTAL SUBVENCIONES
FORMACION

18/0087.006: Eficiencia Energética de
Edificios

15/12/2018

30/09/2019

2.875 €

18/0087.007: Eficiencia Energética de
Edificios

15/12/2018

30/09/2019

1.659 €

18/0087.008: Operaciones Básicas en el
Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones de Energías Renovables

15/12/2018

30/09/2019

1.848 €

18/0087.009: Eficiencia Energética de
Edificios

15/12/2018

30/09/2019

602 €

18/0087.010: Eficiencia Energética de
Edificios

15/12/2018

30/09/2019

712 €

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

18/12/2017

31/08/2018

35.980 €

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

18/12/2017

31/08/2018

19.665 €

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

18/12/2017

31/08/2018

42.604 €

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

15/12/2017

31/08/2018

16.268 €
143.832 €

TOTAL SUBVENCIONES

4.570.951 €
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Contratos 2018
ÁREA

CLIENTE

ISER

GRUPO GAMESA

ISER

VARIOS CLIENTES

RYS
ISER

ISER

GRUPO ENDESA,
MESA,REE, otros
ENDESA, COBRA,
INGETEAM…
ENEL GREEN POWER,
GAS NATURAL FENOSA
RENOVABLES, CLIENTES
VARIOS

CONTRATOS 2017

Estudio y verificación de
parques eólicos para
Gamesa

FECHA INICIO

FECHA FIN

IMPORTE

01/01/2018

31/12/2018

52.175 €

01/01/2018

31/12/2018

201.729 €

01/01/2018

31/12/2018

723.350 €

01/01/2018

31/12/2018

175.479 €

Seguimiento de la
Producción de Parques
Eólicos

01/01/2018

31/12/2018

191.434 €

Evaluación del potencial
eólico
Innovación en subestaciones
y centrales eléctricas
Investigación en Sistemas
Eléctricos de Potencia

RYS

ANSALDO, CIRCUITOR..

Trabajos de calibración de
equipos

01/01/2018

31/12/2018

53.816 €

RYS

VARIOS CLIENTES

Trabajos sobre calidad de
red

01/01/2018

31/12/2018

7.368 €

SUE

SIGNUS, SOFIDEL,
VIESGO,
ECOEMBALAJES…

Varios trabajos de auditorías
energéticas

01/01/2018

31/12/2018

133.636 €

RYS

ENDESA, FIMER, RED
ELECTRICA…

01/01/2018

31/12/2018

481.470 €

ISER

RED ELÉCTRICA DE
ESPAÑA, S.A.U

01/01/2018

31/12/2018

61.400 €

ISER

WALLBOX CHARGERS,
S.L.

01/01/2018

31/12/2018

154.561 €

ISER

CIRCONTROL S.A.

01/01/2018

31/12/2018

9.088 €

UGI

EUROPEAN
COMMISSION

01/01/2018

31/12/2018

50.880 €

TEA

VARIOS CLIENTES

01/01/2018

31/12/2018

82.453 €

RYS

ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.L.

01/01/2018

31/12/2018

7.391 €

ISER

MERYTRONIC 2012, S.L.

01/01/2018

31/12/2018

5.423 €

TEA

SOCIEDAD COOPERATIVA
AGRARIA SAN MIGUEL

01/01/2018

31/12/2018

6.239 €

Varios trabajos de
investigación en laboratorio
de ensayos de protecciones
GRID2030: New Flexible and
Intra-Modular Power Grid
Transformer
Cargador DC monofásico de
7.4 kVA
CARGADOR RÁPIDO 250 KW
MULTISALIDA
TENDER_UE_EUROPEANCO
MMISSION_2017_PVWIND_
PLATFORM
Varios trabajos de procesos
industriales
MicroGrid Paseo Marítimo
Málaga
Adaptación e
implementación de
algoritmos para medida de
calidad de red
Optimización del uso de la
paja como materia prima
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TEA

ESBELT, S.A.

ISER

VARIOS CLIENTES

TEA

VERALLIA SPAIN, S.A.

TEA

FORESTALIA, PRODESA

UGI

FUTURED

RYS

ENDESA, FIMER

RYS

ENDESA

RYS

para la producción de
biomasa sólida de acuerdo a
normativa ISO
PROIN – Innovación
tecnológica en el
tratamiento térmico de
plásticos mediante el
diseño, construcción y
puesta en marcha de un
horno microondas prototipo
Varios trabajos en el ambito
de la energía eólica
Sistema detección selectiva
ensuciamiento H2 Zaragoza
Varios trabajos de
investigación en combustión
FUTURED
Varios trabajos de estudio
de red

01/01/2018

31/12/2018

29.520 €

01/01/2018

31/12/2018

63.606 €

01/01/2018

31/12/2018

30.753 €

01/01/2018

31/12/2018

103.337 €

01/01/2018

31/12/2018

30.000 €

01/01/2018

31/12/2018

145.816 €

Varios proyectos de TICS

01/01/2018

31/12/2018

58.824 €

ABB

Homologación protecciones
ABB Línea

01/01/2018

31/12/2018

24.625 €

SUE

CLIENTE CONFIDENCIAL

Varios trabajos de eficiencia
energética

01/01/2018

31/12/2018

70.100 €

ISER

MERYTRONIC 2012, S.L.

Finalización FW de calidad
de red

01/01/2018

31/12/2018

20.378 €

TEA

AYUNTAMIENTO DE
ZARAGOZA

ECAZ 3.0 (fase 2)

01/01/2018

31/12/2018

18.181 €

01/01/2018

31/12/2018

16.406 €

01/01/2018

31/12/2018

14.400 €

01/01/2018

31/12/2018

2.210 €

01/01/2018

31/12/2018

27.665 €

SUE

AYUNTAMIENTO DE
MONZÓN

RYS

ENDESA RED

UGI

VARIOS CLIENTES

ISER

ACCIONA ENERGÍA, S.A.

PLAN DE MOVILIDAD
URBANA SOSTENIBLE
(PMUS) Y PLANES DE
ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA
ENERGÍA SOSTENIBLE
(PACES) EN EL MUNICIPIO
DE MONZÓN
App SCADA
Varios trabajos Unidad de
Gestión de la Innovación
Análisis de viabilidad de
equipo industrial para la
limpieza de lodos

TOTAL FACTURACIÓN I+D+I
RYS/
ISER/TEA/S
UE -F

UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA

3.053.713 €
Clases impartidas en Master
de Universidad de Zaragoza
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SUE/RYS -F

SUE-F

SUE-F
SUE/RYS -F

CIER, SCHENEIDER
ASOCIACION SOCIEDAD
ECOLÓGICA PARA EL
RECICLADO DE LOS
ENVASES DE VIDRIO ECOVIDRIO
ECOEMBALAJES ESPAÑA,
S.A.
CIER, ENDESA,
SCHENEIDER…

SUE-F

ENDESA, S.A.

SUE-F

UNIÓN SINDICAL DE
CCOO EN ARAGON

SUE/RYS/ISE
R/TEA -F

VARIOS CLIENTES
DIPUTACIÓN GENERAL
DE ARAGÓN

Curso de calidad de Red

01/01/2018

31/12/2018

Curso Gestion de Residuos

01/01/2018

31/12/2018

Curso Gestion de Residuos

01/01/2018

31/12/2018

Cursos Norma IEC 61850

01/01/2018

31/12/2018

01/01/2018

31/12/2018

01/01/2018

31/12/2018

01/01/2018

31/12/2018

01/01/2018

31/12/2018

Programa formativo Pobreza
Energética
Tutorización de prácticas
cursos de formación en
eficiencia energética
Varios cursos en materia
energética
Plan estratégico para el
impulso a la formacion
profesional en Aragon

11.525 €

3.780 €

5.640 €
8.664 €
3.109 €
4.128 €
4.471 €
5.100 €

TOTAL FACTURACIÓN FORMACIÓN

110.742 €

TOTAL CONTRATOS

3.164.455 €

Total Proyectos Subvenciones
Total Proyectos Contratos
Total Otros Ingresos
Total CIRCE año 2018
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POLYNSPIRE
Demonstration of Innovative Technologies towards a more Efficient
and Sustainable Plastic Recycling
Duración: Septiembre 2018 – Agosto 2022
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web: https://www.polynspire.eu/

Objetivos:
PolynSPIRE busca mejorar el rendimiento general del reciclaje de plásticos, buscando una cadena de
valor más sostenible.
PolynSPIRE es un proyecto de investigación financiado por el programa de investigación e innovación
Horizon2020 EU, con el objetivo de demostrar un conjunto de soluciones innovadoras, rentables y
sostenibles, destinadas a mejorar la eficiencia energética y de recursos de los procesos de reciclaje de
plásticos a través de las corrientes de residuos de consumidores e industrias que contienen al menos el
80% de materiales plásticos.
El concepto del proyecto aborda los flujos de residuos que contienen plástico, lo que garantiza el reciclaje
de al menos un 50% del total de plásticos que contienen PA (poliamida) y PU (poliuretano), lo que
conduce a una reducción del 30 a 40% de emisiones de CO2 equivalente.
La demostración se completa con la realización de un riguroso análisis ambiental y económico (LCA y
LCC) para garantizar la viabilidad industrial y el cumplimiento de las restricciones ambientales.
Además, las barreras no tecnológicas, como las legislativas o de normalización, también se abordan a
nivel de la Unión Europea y se establecerán modelos de negocio para integrar las soluciones
mencionadas en el sistema general de gestión de residuos plásticos. polynSPIRE incluye el desarrollo
de un plan de negocios integral, reuniendo siete modelos de negocios y estableciendo una relación
cruzada entre las industrias de fabricación de plástico, química y acero.
El proyecto reúne a 22 instituciones líderes en investigación/académicas europeas, organizaciones
gubernamentales, industrias y pymes. polynSPIRE tiene una duración de 48 meses y un presupuesto
total de 9,95 millones de euros.
Resumen:
Los principales objetivos de Polynsipre son:
•

Mejorar el reciclaje de plástico a través de un aumento de la flexibilidad para utilizar residuos
plásticos heterogéneos.

•

Aumentar la eficiencia energética del reciclaje químico reduciendo el uso de energía hasta un
68%.

•

Reducir la utilización de los recursos fósiles primarios en al menos un 32% en los sectores de
oliamida

•

y poliuretano y reducir los vertederos en un 25% en el sector de poliolefinas.

•

Reducir las emisiones de CO2 equivalente en el sector plástico entre un 30% y un 40%
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BAMBOO
Boosting new Approaches for flexibility Management By Optimizing
process Off-gases and waste use.

Duración: Septiembre 2018 – Febrero 2022
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web: http://bambooproject.eu/

Objetivos:
Bamboo tiene como objetivo el desarrollo de nuevas tecnologías que abordan los desafíos de eficiencia
energética y de recursos en cuatro industrias intensivas: acero, petroquímico, minero y papelero.
Las tecnologías a desarrollar buscan la recuperación de calor residual, flexibilidad eléctrica y la valorización
de corrientes de vapor residuales, y serán integradas en una herramienta de gestión de flexibilidad para
energía y materias primas multi-sectorial.
Las soluciones se validarán en los cuatro demostradores de estos sectores, esperando
conseguir al final del proyecto una mejora de la competitividad gracias a:
• Una reducción de los costes energéticos del 15-20%
• Una mejora de la eficiencia de los procesos de entre 17-20%
• Y una reducción de las emisiones de CO2 del 5-23%
Resumen:
La transición energética hacia un sistema energético descarbonizado, competitivo y seguro constituye un
desafío para las industrias intensivas en el uso de energía y recurso (REII) de la UE, ya que deben adaptar
sus patrones de consumo y producción actuales a un suministro eléctrico en el que cada vez existen más
fuentes renovables fluctuantes.
A pesar de que algunas soluciones ya se encuentra disponibles y listas para su despliegue, la falta de
buenas prácitcas y experiencias en la gestión, tanto de tecnologías energéticas de alta flexibilidad como
de un suministro energético fluctuante están limitando su introducción en el mercado.
El proyecto BAMBOO actuará sobre estas necesidades a través del desarrollo de un concepto de gestión
de la demanda sobre corrientes de vapor residuales que son frecuentemente descartadas por el sector de
las REII. Esta solución proporcionará a las industrias la información que precisan actualmente para adaptar
sus procesos a los nuevos y más avanzados esquemas de respuesta a la demanda.
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SHIP2FAIR
Solar Heat for Indutrial Process towards Food and Agro Industries
Commitment in Renewables

Duración: Abril 2018 – Marzo 2022
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web: http://ship2fair-h2020.eu/

Objetivos:
El objetivo principal de SHIP2FAIR es fomentar la integración del calor solar en los procesos industriales
del sector agroalimentario, desarrollando y demostrando en cuatro pilotos industriales reales, un conjunto
de herramientas y métodos para el desarrollo de proyectos de calor solar industrial durante todo su ciclo
de vida, con el apoyo de un programa capacitación y concienciación dirigido a profesionales, estudiantes
avanzados y autoridades públicas.
Resumen:
A pesar de que se conoce que la energía solar térmica puede proporcionar una gran antidad de la
demanda de calor industrial, el nivel real de despliegue para este uso sigue siendo muy bajo o, incluso,
insignificantes. Los principales desafíos que están evitando aprovechar su potencial están relacionados
con (1) la competitividad económica del Calor Solar para Procesos Industriales (SHIP), (2) los precios
relativamente bajos de los combustibles fósiles cobrados a la industria debido, en algunos casos, a
subsidios gubernamentales, y (3) la complejidad de la integración en los procesos industriales existentes.
SHIP2FAIR plantea un camino para superar estos desafíos, explotando así el potencial oculto de las
tecnologías SHIP.
SHIP2FAIR aportará cinco resultados interconectados que se refuerzan mutuamente:
•
•
•
•
•

Una herramienta de replicación para apoyar el diseño de proyectos SHIP
Una herramienta de control para facilitar la operación SHIP
Cuatro casos de demostración y el análisis de viabilidad de otros 10 sitios reales
Un programa de capacitación para profesionales y estudiantes
Una guía general para el diseño, instalación y operación de proyectos SHIP.
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POWER4BIO
Empowering regional stakeholders for realising the full potential of
European BIOeconomy

Duración: Octubre 2018 – Marzo 2021
Fuente de financiación: Comisión Europea
Página web: https://power4bio.e-p-c.de/

Objetivos:
POWER4BIO tiene como objetivo facultar a los stakeholders regionales para impulsar la transición hacia
bioeconomía en las regiones europeas, proporcionándoles las herramientas, los instrumentos y el
asesoramiento necesarios para desarrollar e implementar estrategias de bioeconomía sólidas y
sostenibles. En particular, POWER4BIO definirá una metodología para guiar a las regiones europeas en
la preparación y revisión de su estrategia de bioeconomía regional y su plan de implementación asociado,
y que se integrará en última instancia en una Bioregional Strategy Accelerator Toolkit.
POWER4BIO también desarrollará un catálogo de biomodelos de negocio, incluyendo ejemplos de
mejores prácticas, para ayudar a las regiones a entender, identificar y seleccionar las soluciones biobasadas más adecuadas para el desarrollo de su bioeconomía. Finalmente, POWER4BIO diseñará y
entregará un ambicioso programa de capacitación para aumentar las habilidades y la capacidad de los
actores regionales en esta temática.
Resumen:
El Comité de las Regiones de la UE ha enfatizado que las regions y municipios juegan un papel cada vez
más importante en la expansión de la bioeconomía. En particular, las regiones del Centro y Este de Europa
(CEE) se encuentran entre esas regiones de los 28UE con el mayor y a la vez más inexplotado potencial
de biomasa no alimenticia. Sin embargo, se han identidficado varias necesidades y cuellos de botella que
suponen un obstáculo para el despliegue de la bieoconomía en estas regiones: (1) planificación
estratégica, (2) transferencia de conocimiento y formación, (3) cadenas de valor tecnológicas nuevas y
multi-sectoriales, (4) sinergias en financiación y nuevos instrumentos de financiación y concienciación
pública, y (5) cooperación entre regions y países.
POWER4BIO actuará sobre estos desafíos en 5 regiones CEE y 5 regiones del oeste europeo,
seleccionadas para cubrir un gran abanico de escenarios geográficos con propiedades complementarias.
En conjunto, el potencial aportado en el proyecto es enorme, considerando que las diez regiones
participantes representan una población de alrededor de 88 millones de personas, un PIB de 2,46 billones
de euros y un área de casi 450.000 km2.
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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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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 paralela
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FIESTA
FAMILIES INTELLIGENT ENERGY SAVING TARGETED ACTION

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

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

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

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

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

Una auditoría energética y diagnóstico inicial

•

El desarrollo de pilotos virtuales de acuerdo a los edificios reales

•

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

•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objetivos:
El objetivo de SuperSmart consiste en conseguir beneficios medioambientales y económicos en el sector
de los supermercados en Europa, reduciendo el consumo de energía mediante una activa implementación
de soluciones más eficientes de calor-frío.
Con este propósito, se apoyará la creación de una nueva Ecoetiqueta europea para supermercados, y se
suprimirán las barreras no técnicas que limitan el uso de estas nuevas tecnologías en el sector de los
supermercados.
Resumen:
Los establecimientos comerciales como los supermercados comprenden varias disciplinas técnicas,
como la construcción, la utilización de calor y frío, y los sistemas de ventilación. Actualmente están
disponibles nuevas tecnologías para supermercados, más eficientes, que ofrecen beneficios
medioambientales y económicos, y la implantación de dichas soluciones se ve frenada principalmente
sólo por barreras no técnicas.
En este escenario SuperSmart actuará sobre distintas categorías de barreras, tanto en el corto plazo
(concienciación y formación) como en el largo (organizacional, político o social), aunque es espera un
impacto inmediato en el sector obtenido tras la eliminación de las barreras del corto plazo. El propósito
de SuperSmart es el de establecer una plataforma de conocimiento y transferencia dirigida al sector del
supermercado para educar, formar y conectar a stakeholders de diferentes ámbitos de tal modo que la
actualización con las nuevas soluciones de calor-frío más eficientes sea posible.
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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 2018
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 2018 algunas de las líneas de
investigación de CIRCE dieron como resultado la lectura de dos tesis
doctorales. Las tesis leídas en 2018 fueron las siguientes:

TITULO TESIS

AUTOR

Design of methodologies and empirical application for the
characterization of social housing and approach for energy
vulnerability reduction
Reliability Models and Failure Detection Algorithms for Wind
Turbines

Aranda Usón, Juan

Reder, Mike

DIRECTOR

Melero, Julio J.

Además, en el año 2018 se obtuvo un premio en el concurso “Tesis en 3 minutos”. Una iniciativa
lanzada por Campus Iberus.
El premio fue concedido al investigador y doctor Stefano Lodetti por su tesis sobre supraarmónicos,
describiéndolos como villanos de cómic.
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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.
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 2018:
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TÍTULO

INICIO

FUENTE
DE FINANCIACION

HORAS

Norma IEC 61850. Comunicaciones para los sistemas de control
y protección de subestaciones eléctricas, Smart Grid, Vehículo
Eléctrico y Energías Renovables

Abril

125

CIER/PARTICULARES

Norma IEC 61850. Comunicaciones para los sistemas de control
y protección de subestaciones eléctricas, Smart Grid, Vehículo
Eléctrico y Energías Renovables

Junio

125

PARTICULARES

Auditor energético en industria y edificación

Abril

200

PARTICULARES

Pobreza energética

Enero

100

Endesa

Análisis ciclo de vida

Abril

20

Mann Hummel Iberica

Energía Eólica

Abril

50

AMDA

Pobreza energética

Abril

Gestión de residuos urbanos

Junio

Herramienta HULC

Septiembre 20

DGA

Análisis y tratamiento de datos de viento

Julio

Nayxa

Calidad de red

Septiembre 100

CIER/ Particulares

Calidad de red

Noviembre

100

Particulares

Curso Gestión de Residuos

Octubre

50

Ecoembes/Ecovidrio

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas

Enero

430

INAEM

280

INAEM

Marzo

Gestión de residuos urbanos e industriales

Aldeas Infantiles

78

35

Fundación Secretariado Gitano

Eficiencia energética en edificios

Enero

550

INAEM

Eficiencia energética en edificios

Febrero

270

INAEM
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Eficiencia energética en edificios

Inicio:
Duración:

Varias fechas
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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Calidad de Red

Inicio:
Duración:

Varias fechas
100 horas

Objetivos:
El objetivo del curso consiste en mostrar a los participantes los parámetros de calidad de onda que se
exigen a una red eléctrica así como las técnicas de evaluación.
Resumen:
La fiabilidad y seguridad del suministro eléctrico es una problemática sobre la que las compañías
eléctricas invierten cada vez más esfuerzos. Además, la creciente incorporación de las energías
renovables al sistema eléctrico, supone una situación de riesgo dada la variabilidad de estos recursos y
sus condiciones especiales de operación. Por ello, es imprescindible seguir formando a técnicos
especialistas que sean capaces de evaluar el comportamiento eléctrico y la calidad de la producción
eléctrica.
Este curso profundiza en todos los conceptos relacionados con la calidad de onda eléctrica, así como en
las principales normativas que rigen este sector, entre las que destaca la Norma IEC 61000‐4‐30. Esta
norma define los procedimientos de medida de cada uno de los parámetros eléctricos en base a los
cuales se determina la calidad del suministro eléctrico para así obtener resultados fiables, repetibles y
comparables. Además define con claridad la precisión, el ancho de banda y el conjunto de parámetros
mínimos. Su cometido es el de eliminar las incertidumbres a la hora de seleccionar con precisión un
instrumento para el análisis de la calidad eléctrica.
Otras normas en las que se hará hincapié son la IEC 61400, relacionada con aerogeneradores, y sus
partes más específicas sobre calidad de onda, o la UNE-EN 50160, que define las características
principales que debe tener la tensión suministrada por una red general de distribución en baja y media
tensión.
.
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Norma IEC 61850. Comunicaciones para los sistemas de
control y protección de subestaciones eléctricas, Smart
Grid, Vehículo Eléctrico y Energías Renovables

Inicio: Varias fechas
Duración: 125

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

Inicio:
Duración:

febrero 2018
430 horas

Objetivos:
Efectuar, bajo supervisión, el montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltaicas con la calidad y seguridad requeridas y cumpliendo la normativa vigente
Resumen:
•
•
•

Replanteo de instalaciones solares fotovoltaicas. (150 horas)
Montaje de instalaciones solares fotovoltaicas. (210 Horas).
Mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. (60 Horas)

.
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Curso de Gestión Integral de Residuos de Envases

Inicio: Octubre
Duración: 50 horas

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

Módulo 1. Introducción general a la problemática de los residuos en el contexto ambiental
Módulo 2. Marco regulatorio
Módulo 3. Sistema de responsabilidad ampliada del productor
Módulo 4. Envases producidos por materiales y sectores
Módulo 5. Prevención, reutilización y reciclaje
Módulo 6. Recogida Selectiva y clasificación
Módulo 7. Segunda vida de los envases
Módulo 8. El papel de los ciudadanos en la recogida selectiva
Módulo 9. Mesa redonda y acto de clausura

66

Memoria anual de actividades I 2018

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.
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

Protección de sistemas eléctricos

2

Estudios de red e integración en red de sistemas de generación

2

Estudios de red e integración en red de sistemas de generación

1

Diagnóstico y mejora de parques eólicos

1

Ingeniería de Control y Protección de Subestaciones Eléctricas

1

Ingeniería de Potencia y Obra Civil de Subestaciones Eléctricas

1

Protección de sistemas eléctricos

1

Sistemas electrónicos

2

Ingeniería de Control y Protección de Subestaciones Eléctricas

2

Ingeniería de Potencia y Obra Civil de Subestaciones Eléctricas

1

Gestión de Recursos en Aragón de Endesa Distribución Eléctrica

1

Protección de Subestaciones Aragón de Endesa Distribución Eléctrica

1

Líneas Alta Tensión y Subestaciones Aragón de Endesa Distribución Eléctrica

1

Telecontrol Aragón de Endesa Distribución Eléctrica

2

Apoyo Actividades Comunicación CIRCE

1

Apoyo Actividades UGI - CIRCE

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 2018 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 2018

Lara Doñate, Yolanda; Espatolero Callao, Sergio; Lisbona Martin, Maria Pilar; Romeo, Luis Miguel,;
Escudero, Ana I.;
Efficiency and energy analysis of power plants with amine-impregnated solid sorbents CO2
capture
WATER 3
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 2,79

Royo Gutierrez, Patricia; Ferreira Ferreira, Victor; Lopez Sabiron, Ana Maria; Garcia Armingol, Tatiana;
Ferreira Ferreira, German;
Retrofitting strategies for improving the energy and environmental efficiency in industrial
furnaces: a case study in the aluminium sector
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 2 1813-1822
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 9,18

Palacios Encalada, Jose Luis; Calvo Sevillano, Guiomar; Valero Delgado, Alicia; Valero Capilla, Antonio
Exergoecology Assessment of Mineral Exports from Latin America: Beyond a Tonnage Perspective
SUSTAINABILITY 723 1-18
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 1,79

Ortego Bielsa, Abel; Valero Capilla, Antonio; Valero Delgado, Alicia; Restrepo, Eliette
Vehicles and Critical Raw MaterialsA Sustainability Assessment Using Thermodynamic Rarity
JOURNAL OF INDUSTRIAL ECOLOGY 0
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 4,12
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Calvo Sevillano, Guiomar; Valero Delgado, Alicia; Valero Capilla, Antonio
Unfortunately, the amount of gold on earth is not infinite, a response to Wellmer and Scholz (2017)
RESOURCES CONSERVATION AND RECUCLING 155-156
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 3,31

Royo Gutierrez, Patricia; Ferreira Ferreira, Victor; Garcia Armingol, Tatiana; Lopez Sabiron, Ana Maria;
Ferreira Ferreira, German.
Novel advanced thermal energy storage system for smarter use of secondary feedstock of
existing furnaces in energy-intensive industries, including industry 4.0 perspective
EUROPEAN ADVANCED ENERGY MATERIALS AND TECHNOLOGY
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 3,31

Arnal Mañas, Alvaro Jorge; Royo Gutierrez, Patricia; Ferreira Ferreira, Victor; Lopez Sabiron, Ana Maria;
Ferreira Ferreira, German; Pataro, Gianpiero; Ferrari, Giovanna;
Implementation of PEF treatment at real-scale tomatoes processing considering LCA
methodology as an innovation strategy in the agri-food sector
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY 2018 120-126
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 3,31

Valero Capilla, Antonio; Valero Delgado, Alicia; Ortego Bielsa, Abel; Iglesias, Marta;
Downcycling in automobile recycling process: A thermodynamic assessment
RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING 24-32
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 3,31

Valero Capilla, Antonio; Valero Delgado, Alicia; Ortego Bielsa, Abel; Calvo Sevillano, Guiomar
Global material requirements for the energy transition. An exergy ﬂowanalysis of decarbonisation
pathways
ENERGY 1175-1184
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 4,96

Mainar Toledo, Ma Dolores; Saez De Guinoa Vilaplana, Aitana; Zambrana Vasquez, David Alejandro;
Zabalza Bribian, Ignacio; Gimeno-frontera, Beatriz
Sustainability of non-residential buildings and relevance of main environmental impact
contributors' variability. A case study of food retail stores buildings
RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 669-681
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 9,18
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Bartolome Rubio, Carmen; Pallares Ranz, Javier; Herce Fuente, Carlos; Peña Pellicer, Begoña; ;
Experimental study on the effects of co-firing coal mine waste residues with coal in PF swirl
burners
ENERGY 45-53
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 4.97

Gonzalo Tirado, Cristina; Shaddix, Christopher R.: Hecht, Ethan S.; Gonzalotirado, Cr;
The effect of bulk gas diffusivity on apparent pulverized coal char combustion kinetics
PROCCEEDINGS OF THE COMBUSTION INSTITUTE 1-9
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 4.97

Bruna Romero, Jorge; Lodetti, Stefano; Melero Estela, Julio Javier; Azcarate, Izaskun; Gutiérrez, José
Julio; Leturiondo, Luis Alberto; Redondo, Koldo; Sáiz, Purificación;
Flicker of Modern Lighting Technologies Due to Rapid Voltage Changes
ENERGIES 5
Tipo de producción: Artículo
Factor de impacto: 2.68

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

Fernandez Aznar, Gregorio; Torres Tenor, Jesus; Cervero Garcia, David; Garcia Martinez, Eduardo;
Alonso Tejedor, Miguel Angel; Almajano Francoy, Juan; Machin Lopez, Samuel; Sanz Osorio, Jose
Francisco; Bludszuweit, Hans
EV charging infrastructure in a petrol station, lessons learned
INDEL 2018 - INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INDUSTRIAL ELECTRONICS. BANJA LUKA
(REPUBLIC OF SRPSKA, BOSNIA AND HERZEGOVINA
Tipo de producción: Artículo

Villa Gazulla, Juan Luis; Sanz Osorio, Jose Francisco; Perie Buil, Juan Manuel; Acerete Halli, Ruben;
Bludszuweit, Hans.
Wireless power supply for mobile aluminium furnaces
INDEL 2018 - INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INDUSTRIAL ELECTRONICS. BANJA LUKA
(REPUBLIC OF SRPSKA, BOSNIA AND HERZEGOVINA)
Tipo de producción: Artículo
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Ortego Bielsa, Abel; Allue Poc, Ana Maria; Valero Gil, Jesus; Scarpellini, Sabina; Tomasi, Fabio
What are the preferences in the development process of a sustainable urban mobility plan? New
methodology for experts involvement
INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Tipo de producción: Artículo

Aranda Uson, Juan Antonio; Zabalza Bribian, Ignacio; Llera Sastresa, Eva Maria; Alcalde, Alfonso;
Building energy assessment and computer simulation applied to social housing
BUILDINGS 1 1-21
Tipo de producción: Artículo

Ferreira Ferreira, German; Lopez Sabiron, Ana Maria; Ferreira Ferreira, Victor; Acevedo Galicia, Luis
Enrique; Arnal Mañas, Alvaro Jorge; Garcia Armingol, Tatiana; Diaz Ramirez, Maryori
MULTICRITERIA ANALYSIS FOR OPTIMIZING THE RETROFITTING OF MELTING FURNACES AND
DEVELOPING A NOVEL VISUALIZATION TOOL FOR THE ENERGY INTENSIVE INDUSTRY
CPOTE 2018-5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY PROBLEMS OF
THERMAL ENGINEERING - GLIWICE, POLAND
Tipo de producción: Artículo

Talayero Navales, Ana Patricia; Melero Estela, Julio Javier; Llombart Estopiñan, Andres; Casado, Adrian
Operation and Maintenance in Solar Plants: Eight study cases
INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGIES AND POWER QUALITY (ICREPQ'18).
SALAMANCA, SPAIN
Tipo de producción: Artículo

Royo Gutierrez, Patricia; Acevedo Galicia, Luis Enrique; Ferreira Ferreira, Victor; Ferreira Ferreira,
German; Garcia Armingol, Tatiana; Lopez Sabiron, Ana Maria.
Computer-aided design for high temperature PCM-based TES working with combustion exhaust
gas flow of industrial furnaces installed in the energy intensive industries)
CPOTE 2018-5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY PROBLEMS OF
THERMAL ENGINEERING - GLIWICE, POLAND
Tipo de producción: Artículo

Zambrana Vasquez, David Alejandro; Millan Ballesteros, Gema; Mainar Toledo, Ma Dolores; Saez De
Guinoa Vilaplana, Aitana; Zabalza Bribian, Ignacio; Gimeno-frontera, Beatriz
El rol de la refrigeración en la evaluación de la sostenibilidad de los supermercados, desde una
perspectiva de ciclo de vida del edificio
ATMOSPHERE IBÉRICA 2018 ESPAÑA MADRID
Tipo de producción: Artículo

Garcia Martinez, Eduardo
Power Hardware-in-the-Loop: why, what and our research lines
CIGRE SESSION 2018 - PARIS (FRANCIA)
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Tipo de producción: Artículo

Martinez Carrasco, Eduardo; Villen Martinez, Maria Teresa; Borroy Vicente, Samuel; Grasset H.,
Schneider Electric, France; popov M. / Dubey R
Effects of Type-4 Wind Turbine on present protection relaying algorithms
PROTECTION, AUTOMATION & CONTROL - PAC WORLD CONFERENCE 2018 - SOFÍA (BULGARIA)
Tipo de producción: Artículo

Martinez Carrasco, Eduardo; Villen Martinez, Maria Teresa; Borroy Vicente, Samuel; Grasset H.,
Schneider Electric, France;; Popov M. / Dubey R. / Chavez J., Tu Delft, Netherlands;; Terzija V. / Azizi S.
/ Sun M., Uom, Uk;; López S. / Pindado L. / Andrino R. / López D., Ree, Spain;; Guibout C. / Watare A.,
Rte, France;; Kilter J. / Reinson A. / Tealane M., Elering
Empirical analysis of potential improvements for high voltage protective
PROTECTION, AUTOMATION & CONTROL - PAC WORLD CONFERENCE 2018 - SOFÍA (BULGARIA)
Tipo de producción: Artículo

Zambrana Vasquez, David Alejandro; Millan Ballesteros, Gema; Mainar Toledo, Ma Dolores; Saez De
Guinoa Vilaplana, Aitana; Zabalza Bribian, Ignacio; Gimeno-frontera, Beatriz
HE ROLE OF REFRIGERATION TOWARDS LIFE CYCLE SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF
FOOD RETAIL STORES BUILDINGS
IX CONGRESO IBÉRICO / VII CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE CIENCIAS Y TÉCNICAS DEL
FRÍO ESPAÑA VALENCIA
Tipo de producción: Artículo

Lodetti, Stefano; Bruna Romero, Jorge; Melero Estela, Julio Javier; Azcarate, Izaskun; Gutiérrez, José
Julio; Redondo, Koldo; Sáiz, Purificación
Sensitivity of Modern Lighting Technologies to Rapid Voltage Changes
INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONICS AND QUALITY OF POWER, ICHQP 2018.
LJUBLJANA, SLOVENIA
Tipo de producción: Artículo

Aranda Uson, Juan Antonio; Zambrana Vasquez, David Alejandro; Conserva, Andrea; Gimeno-frontera,
Beatriz; López, Pilar; Albiac, Fernando
Evaluación de la sostenibilidad en la rehabilitación energética de vivienda social en países
mediterráneos
CONTART 2018- ESPAÑA ZARAGOZA
Tipo de producción: Artículo

Aranda Uson, Juan Antonio; Zambrana Vasquez, David Alejandro; Conserva, Andrea; Gimeno-frontera,
Beatriz; López, Pilar; Albiac, Fernando
Evaluación de la sostenibilidad en la rehabilitación energética de vivienda social en países
mediterráneos
CONTART 2018- ESPAÑA ZARAGOZA
Tipo de producción: Artículo
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Azcarate, Izaskun; Gutiérrez, José Julio; Redondo, Koldo; Sáiz, Purificación
Sensitivity of Modern Lighting Technologies to Rapid Voltage Changes
INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONICS AND QUALITY OF POWER, ICHQP 2018.
LJUBLJANA, SLOVENIA
Tipo de producción: Artículo

Gonzalo Tirado, Cristina; Shaddix, Christopher R.; Hecht, Ethan; Gonzalo-tirado, Cris
The effect of oxygen penetration on apparent pulverized coal char combustion kinetics
2018 SPRING TECHNICAL MEETING OF THE WESTERN STATES SECTION OF THE COMBUSTION
INSTITUTE
Tipo de producción: Artículo

Royo Gutierrez, Patricia; Ferreira Ferreira, Victor; Garcia Armingol, Tatiana; Lopez Sabiron, Ana Maria;
Ferreira Ferreira, German
Novel advanced thermal energy storage system for smarter use of secondary feedstock of
existing furnaces in energy-intensive industries, including industry 4.0 perspective
AEMC 208 - EUROPEAN ADVANCED ENERGY MATERIALS AND TECHNOLOGY CONGRESS
Tipo de producción: Artículo

Ferreira Ferreira, German; Lopez Sabiron, Ana Maria; Arnal Mañas, Alvaro Jorge; Garcia Armingol,
Tatiana; Royo Gutierrez, Patricia
Product Environmental Footprint - PEF as a tool to communicate the sustainability of wine and
olive oil production improved by advanced techniques
1st La sdewes Conference Rio de Janeiro 2018 - Brasil, Rio de Janeiro
Tipo de producción: Artículo

Bludszuweit, Hans; Fernandez Aznar, Gregorio; Machin Mindan, Ignacio; Torres Tenor, Jesus; Almajano
Francoy, Juan; Sanz Osorio, Jose Francisco; Serrano, Raúl; Garín, Manuel
Optimal demand-side management with a multi-technology battery storage system
International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'18). Salamanca, Spain
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 2018 en los que CIRCE estuvo presente.

FECHA

TITULO EVENTO

17/01/2018

Congreso DeepWind2018

24/01/2018

Empowering cities: Innovative strategies for Smart buildings and citizens

01/02/2018

11º Congreso Internacional Bioenergía 4.0

13-16/02/2018

“Misión Tecnológica a Japón: Recuperación de energía térmica” y ENEX 2018

14/02/2018

Inversiones en Energía Renovable en cooperativas agroalimentarias

23/02/2018

FIMA 2018 Zargoza

07/03/2018

08/03/2018

Financiación de eficiencia energética en España a través de iniciativas y programas europeos
Proyecto Enerinvest
Extractivismo. Los recursos minerales desde una perspectiva económica/termodinámica
Conferencia impartida por Alicia Valero

11/04/2018

De residuo a recurso: Una nueva economía circular para la cadena de valor de los envases de
plástico

18/04/2018

XIV Feria de Empleo – expoTALENT 2018

27/04/2018

XX Foro de la Energía Sostenible

10 y 21
/05/2018

Demostraciones de recogida de biomasa de podas y arranques de frutal y olivo – Proyecto
uP_Running

18/05/2018

Seminario Internacional “Energy efficiency continuous improvement in agro-food industries”

30/05/2018

Economía Circular: Recuperación de materiales procedentes de Productos Higiénicos
Absorbentes

05/06/2018

20º Aniversario Premios Medio Ambiente Gobierno de Aragón

07-08/06/2018

Encuentro de Diputaciones por la Energía y el Clima

13-14/06/2018

Smart Grids: Desarrollo de estrategias para la gestión y transferencia de conocimiento y
tecnologías. Workshop del proyecto TRANSENER

26-27/06/2018

IV Congreso Eólico de la AEE

10-11/07/2018

I Encuentro: Sostenibilidad y Envase en la Economía Circular

12/07/2018
26-31/08/2018
18/09/2018

III Foro Económico de Utrillas
CIGRE París Session 2018
Jornada: Eficiencia energética e implantación de centros logísticos de biomasa en los
sectores de forrajes y aceites vegetales
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06-07/10/2018

V edición MOTOSTUDENT

17/10/2018

Congreso Euro PM2018 – EIT Raw Materials

22/10/2018

ALIBETOPÍAS 2018

23/10/2018

Supermercados eficientes: herramientas e innovaciones

05/11/2018

XI Semana de la Ingeniería y la Arquitectura

21/11/2018

Evento nacional proyecto ENERINVEST - “Tendencias en financiación de proyectos de energía
sostenible”

28/11/2018

GALA 25 ANIVERSARIO CIRCE

28/11/2018

CONAMA 2018

28/11/2018

V Congreso de Edificios de Energía Casi Nula

13/12/2018

V Congreso de Smart Grids

4.3. Congresos y conferencias
Como en los años anteriores, en 2018 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 2018:

Operación optimizada de una microrred urbana: predicción, flexibilidad y control SCADA en tiempo real
sobre tecnologías web de última generación.
IV Congreso Smart Grids. Madrid, 2017

Villa Gazulla, Juan Luis; Sanz Osorio, Jose Francisco; Perie Buil, Juan Manuel; Acerete Halli, Ruben;
Bludszuweit, Hans EFFICIENCY MEASURES,ENERGÍA,ENERGY,ENERGY EFFICIENCY,ENERGYSAVING,WIRELESS POWER TRANSFER. INDEL 2018 - International Symposium on Industrial
Electronics. Banja Luka (Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina)

Fernandez Aznar, Gregorio; Torres Tenor, Jesus; Cervero Garcia, David; Garcia Martinez, Eduardo;
Alonso Tejedor, Miguel Angel; Almajano Francoy, Juan; Machin Lopez, Samuel; Sanz Osorio, Jose
Francisco; Bludszuweit, Hans. EV charging infrastructure in a petrol station, lessons learned
Banja Luka (Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina)

Zambrana Vasquez, David Alejandro; Millan Ballesteros, Gema; Saez De Guinoa Vilaplana, Aitana; Mainar
Toledo, Ma Dolores; Zabalza Bribian, Ignacio; Gimeno-frontera, Beatriz. Life cycle sustainability
assessment of tertiary buildings: A review of the social performance 13th Conference on Sustainable
Development of Energy, Water and Environment Systems – SDEWES, Italia Palermo
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Ferreira Ferreira, German; Lopez Sabiron, Ana Maria; Ferreira Ferreira, Victor; Acevedo Galicia, Luis
Enrique; Arnal Mañas, Alvaro Jorge; Garcia Armingol, Tatiana; Diaz Ramirez, Maryori;.
CPOTE 2018-5th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering - Gliwice,
Poland

Talayero Navales, Ana Patricia; Melero Estela, Julio Javier; Llombart Estopiñan, Andres; Casado, Adrian.
International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'18). Salamanca, Spain

Royo Gutierrez, Patricia; Acevedo Galicia, Luis Enrique; Ferreira Ferreira, Victor; Ferreira Ferreira,
German; Garcia Armingol, Tatiana; Lopez Sabiron, Ana Maria. CPOTE 2018-5th International Conference
on Contemporary Problems of Thermal Engineering - Gliwice, Poland

Zambrana Vasquez, David Alejandro; Millan Ballesteros, Gema; Mainar Toledo, Ma Dolores; Saez De
Guinoa Vilaplana, Aitana; Zabalza Bribian, Ignacio; Gimeno-frontera, Beatriz. El rol de la refrigeración en
la evaluación de la sostenibilidad de los supermercados, desde una perspectiva de ciclo de vida del edificio
ATMOsphere Ibérica 2018 España Madrid

Garcia

Martinez,

Eduardo.

ELECTRÓNICA

DE

POTENCIA,POWER

HARDWARE

IN

THE

LOOP,SMARTGRID.
Cigre Session 2018 - Paris (Francia)

Martinez Carrasco, Eduardo; Villen Martinez, Maria Teresa; Borroy Vicente, Samuel; Grasset H., Schneider
Electric, France; popov M. / Dubey R. Effects of tipe-4 Turbine on present protection relaying algorithms.
Protection, Automation & Control - PAC World Conference 2018 - Sofía (Bulgaria)

Martinez Carrasco, Eduardo; Villen Martinez, Maria Teresa; Borroy Vicente, Samuel; Grasset H., Schneider
Electric, France;; Popov M. / Dubey R. / Chavez J., Tu Delft, Netherlands;; Terzija V. / Azizi S. / Sun M.,
Uom, Uk;; López S. / Pindado L. / Andrino R. / López D., Ree, Spain;; Guibout C. / Watare A., Rte, France;;
Kilter J. / Reinson A. / Tealane M. Empyrical anáyisis of potential improvments of high voltage protective.
Protection, Automation & Control - PAC World Conference 2018 - Sofía (Bulgaria)

Zambrana Vasquez, David Alejandro; Millan Ballesteros, Gema; Mainar Toledo, Ma Dolores; Saez De
Guinoa Vilaplana, Aitana; Zabalza Bribian, Ignacio; Gimeno-frontera, Beatriz. ANÁLISIS DE CICLO DE
VIDA,BUILDING

MATERIALS,CO2-EQ

EMISSIONS,CO2-REDUCCION

EMISIÓN,EFFICIENCY

MEASURES,ENERGÍA,ENERGY,LCA,LCA, LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA).
IX Congreso Ibérico / VII Congreso Iberoamericano sobre ciencias y técnicas del frío España Valencia

Lodetti, Stefano; Bruna Romero, Jorge; Melero Estela, Julio Javier; Azcarate, Izaskun; Gutiérrez, José
Julio; Redondo, Koldo; Sáiz, Purificación. Sensitivity of modern lighting Technologies to rapid voltage
changes.
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International Conference on Harmonics and Quality of Power, ICHQP 2018. Ljubljana, Slovenia

FLEXIBILITY AND OPTIMIZATION SERVICES VALIDATION IN A MICROGRID.
CIRED Workshop 2018, Ljubljana, Slovenia

Aranda Uson, Juan Antonio; Zambrana Vasquez, David Alejandro; Conserva, Andrea; Gimeno-frontera,
Beatriz; López, Pilar; Albiac, Fernando, Evaluación en la sostenibilidad en la rehabilitación energética de
vivienda social en países mediterráneos.
CONTART 2018- España Zaragoza

Azcarate, Izaskun; Gutiérrez, José Julio; Redondo, Koldo; Sáiz, Purificación. . Sensitivity of modern lighting
Technologies to rapid voltage changes.
International Conference on Harmonics and Quality of Power, ICHQP 2018. Ljubljana, Slovenia

Gonzalo Tirado, Cristina; Shaddix, Christopher R.; Hecht, Ethan; Gonzalo-tirado, Cris. The effect of oxygen
penetration on aparent pulverized coal char combustions kinetics.
2018 Spring Technical Meeting of the Western States Section of the Combustion Institute

Royo Gutierrez, Patricia; Ferreira Ferreira, Victor; Garcia Armingol, Tatiana; Lopez Sabiron, Ana Maria;
Ferreira Ferreira, German. Novel advanced thermal energy storage system for smarter use of secondary
feedstock of existing furnaces in energy-intensive industries, including industry 4.0 perspective.
AEMC 208 - European Advanced Energy Materials and Technology Congress

Bludszuweit, Hans; Fernandez Aznar, Gregorio; Machin Mindan, Ignacio; Torres Tenor, Jesus; Almajano
Francoy, Juan; Sanz Osorio, Jose Francisco; Serrano, Raúl; Garín, Manuel . Optimal demand-side
management with a multi-technology battery storage system.
International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'18). Salamanca, Spain

Ferreira Ferreira, German; Lopez Sabiron, Ana Maria; Arnal Mañas, Alvaro Jorge; Garcia Armingol,
Tatiana; Royo Gutierrez, Patricia. Product Environmental Footprint - PEF as a tool to communicate the
sustainability of wine and olive oil production improved by advanced techniques .
1st La sdewes Conference Rio de Janeiro 2018 - Brasil, Rio de Janeiro
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4.4. Referencias en prensa
Durante el año 2018 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

16/01/2018

Proyecto TRIBE – Gema Millán

Radio Cataluña

18/01/2018

Convenio eficiencia energética – Andrés Llombart

Onda Cero

22/01/2018

Potenciando el papel del usuario para reducir el consumo de
los edificios – Proyectos TRIBE y FIESTA

Revista Energía de Hoy

31/01/2018

Contaminación, congestión y nueva movilidad

Revista DGT: Tráfico y Seguridad Vial

22/02/2018

El enorme potencial de la poda

Heraldo de Aragón

23/02/2018

Proyecto Supersmart – Gema Millán

Aragón Radio – De Puertas al Campo

17/04/2018

Pañales que se transforman en nuevos materiales y
productos de alto valor – Proyecto Embraced

Revista FuturEnviro

30/04/2018

Estudio medioambiente Fiestas del Pilar – Abel Ortego

Onda Cero Aragón

02/05/2018

Pobreza energética – Mariano Sanz

Aragón TV – En ruta con la ciencia

16/05/2018

Una nueva cadena logística para aprovechar la biomasa
procedente del mantenimiento de infraestructuras y zonas
de interés ambiental

Revista RETEMA

17/05/2018

Hacia una economía circular en los envases de plástico –
proyecto CIRC-PACK

El Periódico de Aragón

19/05/2018

Cambio Climático – Up_Running

Aragón TV – Tempero

25/05/2018

Proyecto EMBRACED – David Zambrana

Onda Cero

28/05/2018

Proyecto SCOoPE – Inmaculada Fraj

Aragón Radio – De Puertas al Campo

05/06/2018

CIRCE estudia como alargar la vida de los parques eólicos

El Periódico de Aragón

12/06/2018

Energía Eólica – Enrique Telmo

Aragón Radio – Despierta Aragón
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22/06/2018

TRIBE: Aprender, ahorrar, jugar

Revista del Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Tarragona

25/07/2018

Proyecto TRIBE – Gema Millán

Cadena SER

12/08/2018

El laboratorio aragonés de la energía limpia

Heraldo de Aragón

23/08/2018

Reportaje Energía eólica CIRCE

Noticias Aragón RTVE

23/08/2018

Biomasa de podas agrícolas

Aragón TV - Tempero

24/08/2018

Reportaje CIRCE y la energía eólica

TVE

29/09/2018

Proyecto Aragonés – Carmen Bartolomé

Aragón Radio – De Puertas al Campo

05/10/2018

Proyecto Vitivinícola – Carmen Bartolomé

Radio Campo de Cariñena

05/10/2018

Proyecto Silvicultura Mecanizada

Radio Ebro – Hablemos de agua

14/10/2018

Proyecto Aragonés Silvicultura – Carmen Bartolomé

Argón Radio – De Puertas al Campo

15/10/2018

PROYECTO INDUS3ES: Recuperación de calor y eficiencia
energética para el sector industrial

Revista FuturEnergy

21/10/2018

Crear pastos y prevenir incendios

Heraldo de Aragón

22/10/2018

Entrevista Francisco Barrio – Alibetopías 2018

Revista alimentaria

29/10/2018

Transición Energética – Mariano Sanz Badía

Aragón Radio - Ágora

04/11/2018

Más eficiencia energética y ambiental, y un mayor uso de la
innovación en la industria intensiva – VULKANO Y HARMONI

Heraldo de Aragón: Especial de
Ingeniería

05/11/2018

Carga ultrarrápida de vehículos eléctricos pesados – NIWE

RNE

11/11/2018

Biomasa para revalorizar los restos de podas – uP_Running

Heraldo de Aragón

12/11/2018

Soluciones para la recarga de vehículos eléctricos

Heraldo Tercer Milenio

14/11/2018

Adiós a los coches diésel y gasolina - José Francisco Sanz

Aragón TV

16/11/2018

¿Cómo llevar a cabo la transición energética? – José Sanz

Aragón Radio - Ágora

18/11/2018

Agroalimentación más eficiente – SHIP2FAIR

Heraldo de Aragón

25/11/2018

Residuos Agrícolas para mejorar la agroindustria –
AGROinLOG

Heraldo de Aragón

28/11/2018

25 Aniversario – Elena Calvo

Aragón Radio – Despierta Aragón

29/11/2018

CIRCE – Andrés Llombart

Aragón Radio – Despierta Aragón
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14/12/2018

Transición Energética – Enrique Morgades
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5. CIRCE EN CIFRAS
La Fundación CIRCE demostró en 2018, 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.
Más del 40% de los ingresos de CIRCE proceden de trabajos realizados en régimen de contratación, de
los cuales el 37,49% proceden de contratos formalizados con clientes privados y el 3,29% restante de
trabajos realizados para clientes públicos. En el siguiente gráfico podemos ver las fuentes de financiación
de CIRCE en el año 2018.

INGRESOS EN EL 2018: Fuentes de Financiación
Clientes privados

37,49%

Otros ingresos

58,91%

Clientes publicos
0,30%

Subvenciones

3,29%

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 2018 las subvenciones representaron el 58,91% 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 mantener incluso aumentar su volumen de ingresos de forma constante, a
pesar incluso de la crisis económica internacional.

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS (Euros)
10.000.000 €
8.000.000 €

6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

0€

En cuanto al reparto por actividades, del total de los ingresos obtenidos por CIRCE el 96,3% de los mismos
corresponden a actividades de I+D+i en el ámbito energético principalmente, y el 3,7% restante al otro fin
fundacional de la Fundación, que son las actividades de formacion y divulgación:

INGRESOS POR TIPO DE ACTIVIDAD
3,7%
Actividades de
Formacion
Actividades de I+D

96,3%
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5.2 Clientes y Subvenciones en 2018
El importante proceso de diversificación de las fuentes de ingresos y de los servicios de I+D ofertados
durante los últimos años llevado a cabo por la Fundación, se refleja tanto en el número de contratos y
subvenciones como en el número total de clientes, habiéndose incrementado la fragmentación de los
clientes pequeños:

FUENTES DE FINANCIACION Y CLIENTES 2018
0,84%
1,21%

0,50%

0,66%
0,58% 0,51%

0,89%
1,52%

1,48%
0,95% 0,92%

0,51%

SUBVENCIONES UE
RESTO DE CLIENTES (<30K €)

0,44%

ENDESA / ENEL

0,40%

SUBVENCIONES ESTATALES

0,37%
0,36%
0,07%

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
VIESGO
WALLBOX CHARGERS, S.L.

1,82%
2,00%

50,92%

2,25%

FORESTALIA RENOVABLES S.L.
SUBVENCIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES

4,96%

MANUFACTURAS ELÉCTRICAS, S.A.U
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U

6,65%

GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES, S.L.U

8,54%

SIEMENS GAMESA

10,65%

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
FIMER S.p.A.
EUROPEAN COMMISSION
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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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€500.000
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CLIENTES 2018

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, 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 apoye la transición
energética y 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 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 la promoción del uso eficiente y racional de los recursos, a través
de lo que “sabemos hacer”: Investigación, desarrollo, innovación, transferencia y formación.
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