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Estrategias de ecodiseño de 
producto



ACV / ACCV / ISO 14006 / ISO 14046 / Ecoetiquetado / HC / Residuo cero

IMAGEN

Estrategias de ecodiseño de producto

PROVEEDORES CLIENTES
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BENEFICIOS

CONOCIMIENTO DEL PROCESO Y/O INSTALACIÓN
Permite conocer el detalle de consumo de un proceso industrial  
viendo dónde se podría optimizar.

DETECCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS
Identificación de materiales o procesos que tienen un mayor 
impacto ambiental o de costes. 

IMPLANTACIÓN DE POSIBILIDADES DE MEJORA
Una vez analizados los puntos críticos, se pueden diseñar las 
medidas de mejora más adecuadas así como la simulación del 
efecto de las mismas

ACCESO A PROCESOS DE CERTIFICACIÓN Y ECOETIQUETADO 
Mejora el impacto social de la compañía y permite diferenciarse

IMAGEN

Estrategias de ecodiseño de producto
ACV / ACCV / ISO 14006 / ISO 14046 / Ecoetiquetado / HC / Residuo cero



Sectores

VULKANO: 
Industria cerámica, acero, aluminio

Referencias

Estrategias de ecodiseño de producto
ACV / ACCV / ISO 14006 / ISO 14046 / 
Ecoetiquetado / HC / Residuo cero

http://www.need4b.eu/


Análisis de impacto ambiental e 
indicadores de circularidad



Industria 4.0, Monitorización no invasiva, KRI/KPA, monitorización de ODS

IMAGEN

Análisis de impacto ambiental e indicadores de circularidad
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Industria 4.0, Monitorización no invasiva, KRI/KPA
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BENEFICIOS

INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA GESTORES Y USUARIOS FINALES

• Consumos de materia prima y ahorros de producción.

• Evolución de impacto ambiental en tiempo real.

• Sentimiento de confianza. 

CUMPLIMIENTO Y ADECUACIÓN AL MARCO LEGAL

• Apoyo al cumplimiento de R.D. 56/2016

• Normas ISO 14001 y 50001

• Estimación de la reducción de emisiones de CO2

DATOS DE VALOR AÑADIDO

• Modelos de machine learning y creación gemelo digital. 

• Optimización de procesos y apoyo en toma de decisiones.

• NIVEL DE APLICACIÓN
Sistema escalable en código abierto 
basado en protocolos de comunicación 
universal válidos para multitud de 
proveedores.

• GESTIÓN EN UN CLICK
Creación de cuadros de mando personalizados y posibilidad de 
automatización de informes y presentación de KPIs/KRIs.

• INTEGRACIÓN E INTEROPERABILIDAD

• Integración total con departamentos y/o sistemas 
SAP/ERP. 

• Visualización de toda la información relevante en un solo 
dispositivo. 

• Accesibilidad y gestión remota

IMAGEN

Análisis de impacto ambiental e indicadores de circularidad



Referencias

Sectores

Caso de éxito

Análisis de impacto ambiental e indicadores de circularidad
Industria 4.0, Monitorización no invasiva, KRI/KPA



Valorización de residuos y sub-
productos



Valorización de residuos y subproductos
Valorización de residuos de origen orgánico e inorgánico



Valorización de residuos de origen orgánico e inorgánico

Valorización de residuos y subproductos

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA

• Laboratorio de combustión y gasificación. Ensayos para en análisis y/o
verificación del rendimiento de calderas de biomasa (UNE-EN 303-5:2013).
Pruebas de combustión y gasificación con distintas tecnologías.

VALORIZACIÓN TERMOQUÍMICA

• Obtención de productos de valor añadido a partir de biomasa y otros
residuos. Análisis de la reciclabilidad de materiales poliméricos compuestos.

• Ensayos experimentales. Reactor con calentamiento asistido por microondas
para diversos procesos termoquímicos (pirólisis, gasificación, reformado,..).

VALORIZACIÓN MICROBIOLÓGICA

• Obtención de productos de valor añadido a partir de materia orgánica.

2

1

3

BENEFICIOS

VALORIZACIÓN RESIDUOS 

Explorar las distintas posibilidades de valorización de los residuos 
para obtener un mayor valor añadido en un proceso. Pruebas 
experimentales en laboratorio para corroborar el potencial de la 
tecnología y alimentación a tratar.

IDONEIDAD NUEVOS (BIO)COMBUSTIBLES
Identificar qué combustibles son más adecuados,  considerando 
aspectos técnicos, logísticos y de suministro.

OPTIMIZACIÓN RENDIMIENTO y DISEÑO DE CALDERAS
Identificar y mitigar posibles problemas operacionales de una 
caldera permite obtener un ahorro de combustible, mejora en las 
emisiones gaseosas y minimización de problemas operacionales.

NUEVAS OPORTUNIDADES DE MERCADO
Creación de nuevas cadena de valor resultantes de la valorización 
de residuos
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SECTORES

• Agroindustria y sector 
vitivinícola.

• Industrias intensivas 

• Energético.

• Fabricantes de calderas.

• Fertilizantes.

• Biorrefinerías.

• Gestores de residuos.

APLICACIONES

✓ Asesoría sobre valorización de 
residuos.

✓ Asesoramiento y consultoría en 
planes de descarbonización y 
vigilancia tecnológica

✓ Asesoramiento y consultoría en el 
aprovechamiento energético de 
biomasa.

✓ Optimización de diseño de 
calderas.

✓ Verificación de calderas.

CASO DE ÉXITO

Demonstration of innovative integrated biomass 
logistics centres for the Agro-industry sector in 
Europe 

Valorización de residuos de origen orgánico e inorgánico

Valorización de residuos y subproductos



Simbiosis industrial y flexibilidad



Nuevos modelos de colaboración

Simbiosis industrial y flexibilidad
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Soluciones y tecnologías

Simbiosis industrial y flexibilidad

Control predictivo de instalaciones y procesos

Machine learning y data mining Simulación de escenariosGemelo digital

Gestión de la demanda



Integración de fuentes renovables 
y tecnologías innovadoras



GENERACIÓN MONITORIZACIÓN

Energía solar térmica, fotovoltaica y biomasa en los procesos industriales

Integración de fuentes renovables

EFICIENCIA Y OPTIMIZACIÓN



Energía solar térmica, fotovoltaica y biomasa en los procesos industriales

IMAGEN

Integración de fuentes renovables
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BENEFICIOS

AHORROS EN CONSUMO ENERGÉTICO

Como resultado de la integración de la instalación solar se
obtiene un ahorro energético con bajos periodos de amortización

DISMINUCIÓN DE EMISIONES DE CO2 A LA ATMÓSFERA
El hecho de reducir el consumo de combustibles fósiles favorece 
la disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera.

CAMBIO DE CONDICIONES DE SUMINISTRO
Posibilidad de optimizar términos de potencia y presión de gas.

• SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA ÓPTIMA
Caracterización del consumo de energía de la
planta así como de sus corrientes térmicas
con el objeto de obtener el punto óptimo de
integración de la tecnología solar térmica.
Análisis de los perfiles de consumo eléctrico
para dimensionado de autoconsumo
fotovoltaico

IMAGEN

• MODELOS PREDICTIVOS
Desarrollo de modelos predictivos del 
funcionamiento de la instalación solar 
integrada con la planta industrial.

• MONITORIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
INTEGRADA
Desarrollo de la monitorización así como 
análisis de funcionamiento de la planta 
con la instalación solar integrada.



Biomasa

IMAGEN

Integración de fuentes renovables

IMAGEN
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BENEFICIOS

SEGUIMIENTO CALIDAD BIOMASA
Un adecuado seguimiento de la calidad de la biomasa permite 
optimizar su aprovechamiento, así como detectar el origen de 
posibles problemas operacionales. 

OPTIMIZACIÓN CADENA DE VALOR / SUMINISTRO
Un estudio de la cadena de valor adaptado a una determinada 
aplicación posibilita un adecuado suministro de la materia prima 
biomásica, adaptado a su uso.

GENERACIÓN DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE MERCADO
Un estudio de factibilidad del aprovechamiento de un determinado 
residuo permite que nuevas iniciativas se implementen de manera 
exitosa.

• PROPIEDADES DE LA BIOMASA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD
Asesoramiento para el seguimiento de la calidad y análisis de la 
propia biomasa.

• EVALUACIÓN DEL RECURSO DE BIOMASA
Evaluación de la cantidad, calidad, ubicación y tipos de biomasa para 
una determinada aplicación.

• ESTRATEGIA DE SUMINISTRO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO
Análisis de costes, rendimientos y consumos en el suministro de 
biomasa. Además, CIRCE analiza aquellos sistemas de tratamiento 
más adecuados para el uso de la biomasa.

• ESTUDIOS DE CADENA DE VALOR

Sistemas logísticos para la monitorización de la cadena de valor, 
como en demostraciones de la misma para distintas aplicaciones y 
tipos de biomasa.



IMAGEN

Tecnologías innovadoras en la industria 

IMAGEN

Electrificación de la industria -
Microondas

• Aumento 35% eficiencia calentamiento
Calentamiento homogéneo y controlado.

• Reducción 40% energía y 50% tiempo proceso
Calentamiento directo

• Mejor mantenimiento y limpieza equipos
Sin uso de combustibles y partes móviles

• Integración autoconsumo

• Aplicaciones
Industria plástico, cerámica, vidrio, farmacia, 
alimentaria, biomasa.
Reciclado palas aerogenerador

Calentamiento convencional   vs.   Calentamiento en microondas

Sistemas de regulación térmica -
Materiales cambio de fase

• Capacidad de almacenamiento 5 veces mayor
Uso de calor latente.

• Amplio rango de temperaturas y aplicaciones
Recuperación de calor gas industrial

Protección térmica placas FV     

Integración en electrodomésticos
Vehículo eléctrico.
Regulación térmica edificación

Visión por computación

• Modelos predictivos y gestión alarmas

Predicción escenarios de operación

• Integración con otros sensores y lazo de 
control
Desarrollo de algoritmos basados en imagen 
y en combinación con datos disponibles

• Flexibilidad desarrollo
Procesamiento imágenes online/offline, 
sistemas embebidos, comunicación con 
sistemas, etc..

• Aplicaciones
Combustión industrial

Limpieza intercambiadores de calor

Vigilancia infraestructuras

Mantenimiento instalaciones eólica y FV

> 30 k€> 10% 
gas natural 

> 100 t 
CO2eq  

>50 kg  
CO2eq /m2  

3% eficiencia 
energética 10 °C

> 160 k€
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