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Materiales para almacenamiento energético
Investigación y desarrollo de materiales avanzados bio basados en composites y recubrimientos para ánodo, aditivos para
electrolitos, electrolitos sólidos/semi-sólidos y separadores para celdas electroquímicas de alta densidad energética.
Investigación en materiales avanzados bio basados para almacenamiento de hidrógeno con alta superficie específica y
capacidad de adsorción.

Materiales Avanzados
Materiales lignocelulósicos
Tratamientos físico-químicos de la madera para mejora de procesos productivos y productos.
Extracción, modificación físico-química y revalorización de derivados de la madera: lignina, celulosa y
hemicelulosa. Aplicaciones de alto valor añadido a partir de componentes lignocelulósicos: nanofibras
para diversas matrices, plastificantes, surfactantes, biopolímeros y coatings, etc.

Materiales poliméricos y coatings
Tecnologías de fabricación y desarrollo de nuevas formulaciones poliméricas termoplásticas y
termoestables de origen sintético, bio y recicladas (commodity y polímeros técnicos). Novedosas
tecnologías de moldeado y aplicación (impresión 3D). Polímeros impresos molecularmente e
iónicamente para remediación ambiental.

Materiales de construcción sostenibles
Mezclas asfálticas y bituminosas: desarrollo de nuevas formulaciones a partir de residuos y
biomateriales para remediación ambiental. Nuevos cementos, morteros y hormigones sostenibles
optimizados a la carta. Metodologías de moldeado (Impresión 3D). Optimización y evaluación de
desempeño de nuevos aditivos para formulaciones de firmes y construcción.

Materiales Avanzados



Proyectos destacados

LIGNOPRIZED
Procesos de biorrefino para la
obtención de productos de alto valor.

Consorcio

Materiales Avanzados

ECLIPSE
Nuevas tecnologías de reciclado y
valorización de residuos plásticos

Consorcio

DICKENS
Investigación y optimización integral
de composites a partir de fuentes
naturales

Consorcio

LION-HD
Investigación industrial de materiales
estratégicos para baterías de ion-litio
de alta densidad energética y coste
optimizado en electro movilidad
sostenible
Consorcio



ECO BIO Tecnologías
Tratamiento de aguas y aire
Procesos avanzados de oxidación, tecnologías de membrana, tratamientos biológicos,
electroquímicos, tecnologías de adsorción/absorción, soluciones basadas en la naturaleza.
Economía Circular aplicada a la Gestión del Agua: recuperación de recursos, regeneración de
efluentes, energía…

Tecnologías bio-basadas emergentes
Biocatalizadores (bacterias, hongos, microalgas, enzimas) para procesos de biorrecuperación
(extracción de proteínas, ácidos grasos, metales valiosos...), biorremediación (recuperación metales,
eliminación microplásticos, etc.) y biodegradación de plásticos.
Pretratamientos enzimáticos y/o biológicos para la mejora energética y el rendimiento de procesos.

Biorrefinerías y nuevas cadenas de valor
Nuevos modelos de biorrefinería, Economía Circular orientadas a Residuo Cero. Obtención de
biopolímeros y desarrollo de aplicaciones; Procesos termoquímicos para recuperación de compuestos
de interés de biomasa forestal y agrícola; Tecnologías para valorización de residuos orgánicos
(biogás, compost, H2); Obtención de biofertilizantes y recuperación de nutrientes de fuentes
secundarias. Formulación de fertilizantes, tecnosuelos y enmiendas. Regeneración de suelos.

ECO BIO Tecnologías



Proyectos destacados

BIOMAT RECOVER
Desarrollo de una estrategia de
biorrecuperación selectiva de
materias primas críticas presentes en
residuos eléctricos y electrónicos para
su aplicación en la fabricación de
pigmentos.

Consorcio

ECO BIO Tecnologías

BIORECOVER
Estrategia sostenible e innovadora
para la recuperación selectiva de
materias primas críticas presentes en
fuentes primarias y secundarias.
Consorcio

ZEPPELIN
Soluciones tecnológicas innovadoras,
eficientes y circulares de producción y
almacenamiento de hidrógeno verde.
Consorcio

LIFE GREEN SEWER
Innovador tratamiento secundario
de aguas residuales con
recuperación de recursos.

Consorcio



Industria Digital

Industria Digital
Sistemas Digitales
• Digital Twins: diseño de modelos virtuales de líneas y plantas de producción; simulación y

optimización de nuevos procesos de producción; monitorización de procesos mediante la integración
con redes de sensores.

• Blockchain: diseño e implementación de soluciones blockchain para trazabilidad en la cadena de
suministro, integración con dispositivos IoT y desarrollo de aplicaciones descentralizadas.

• HMI: aplicaciones de Realidad Virtual y Realidad Aumentada .
• Inteligencia Artificial: diseño de algoritmos de análisis avanzado de datos y aprendizaje automático.

Implementación del código e integración en aplicaciones para: reconocimiento de imágenes,
sistemas predictivos, sistemas de soporte a la toma de decisiones…

Internet of Things
• Smart Sensors: sensores fotónicos; espectroscopía de infrarrojos; análisis multi-espectral de

imágenes.
• Redes de sensores: diseño e implementación de redes inalámbricas de sensores y actuadores

(WSAN); desarrollo de firmware y software multi-plataforma.



ECO-SMART BATT
Fabricación 4.0 sostenible de
nanocompuestos e ionogeles para
baterías de alta densidad energética.
Consorcio

Proyectos destacados
Sistemas Digitales

Industria Digital

KEOPS
Desarrollo de redes de blockchain en
soluciones de economía circular para
la revalorización de residuos de
construcción.

Consorcio

GIGAGREEN
Nuevos procesos de fabricación de 
electrodos y componentes para celdas 
electroquímicas buscando el menor 
impacto ambiental, consumo energético 
y facilitar el reúso y desmantelamiento.
Consorcio

FIBERCLEAN
Minimización de microfibras en el
ciclo de vida de los productos textiles

Consorcio



Principales clientes 
y colaboradores



PERTE ECONOMÍA CIRCULAR
Dos líneas de actuación:

• Línea de acción 1: Actuaciones sobre sectores clave: textil, plástico y bienes de equipo para energías 
renovables

• Línea de acción 2: Actuación transversal para impulsar la economía circular en la empresa 

Sector textil Sector polímeros Sector EE.RR

Instrumento 12: Ayudas para la implantación y desarrollo de instalaciones capaces de reciclar de
manera eficiente los aerogeneradores, así como para la creación de una cadena de valor completa
en torno al reciclaje de los distintos elementos que los conforman



RECICLADO DE PALAS DE AEROGENERADORES

1203 parques eólicos (800 municipios)

20.940 aerogeneradores

62.820 palas 23. 000 deben ser gestionadas
2025

85.000 t de material compuesto

MDI en 2021 
relacionados con EC en el sector eólico 390 M€

• Desmantelamiento y reciclaje de infraestructuras 
• Ecodiseño para mejorar vida útil
• Up-grading aerogeneradores para otros mercados

• Mejora en el diseño, materiales y reciclabilidad 
• Segunda vida materiales desechados-Reutilización
• Mayor eficiencia en reciclaje de aerogeneradores 

PERTE 2022



Nuevos desarrollos en palas de aerogeneradores

EXPERTISE DE CETIM | Mejora en el diseño, materiales y reciclabilidad 

Materiales termoplásticos

Resinas termoestables reciclables
Polímeros reciclables

Composites biobasados: Resinas 

derivadas de fuentes naturales, cargas 

basadas en fibras naturales 

(madera, bambú..)

• Termoplásticos: APA6, CBT, Elium
• Termoestables degradables 
con enlaces covalentes dinámicos, 
térmicamente retrabajables
• Basados en poliuretano

• Madera tallada 
• Laminados de bambú
• Resinas y cargas biobasadas
• Fibras de carbono fuentes naturales



EXPERTISE DE CETIM | Reciclado de palas de aerogeneadores

Reciclado de palas

Mecánico Térmico Químico Biológico

Molienda

Trituración

Pirólisis (MW)

Lecho fluidizado

Solvolisis

F.Supercríticos



EXPERTISE DE CETIM | Reciclado de palas de aerogeneadores
Reciclado mecánico

Flakes derivados trituración

Molienda

Producto polvo

Construcción Sostenible

Biocomposites FDM



EXPERTISE DE CETIM | Reciclado de palas de aerogeneadores

Reciclado térmico

• Material de entrada: Composites fragmentados
• Temperaturas entre 300-600 ºC
• Tiempos de residencia cortos
• Fibra recuperada casi intacta y altos redimientos
• Necesidad de optimización para reducir consumo energético

Primeras pruebas prometedoras en hornos de cementeras1

1https://insights.globalspec.com/article/14305/report-challenges-in-wind-turbine-blade-recycling



EXPERTISE DE CETIM | Reciclado de palas de aerogeneadores

Reciclado químico

+

Agua
Alcoholes cadena corta

Acetona
H2O2

Ácido acético

Palas GFRP Solvolisis (TRL 6)

200-370ºC P<170 bar

Fibra de 
vidrio

Fase 
orgánica

Fase 
acuosa

Sólidos 
repolimerizados

Palas GFRP
F.Supercríticos (TRL 4)

300-370ºC P>170 bar

Fibra de vidrio 
intactas

Monómeros 
epoxi

Fase 
acuosa

Más rentabilidad en fibras de carbono 

+ +

+ +



EXPERTISE DE CETIM | Recuperación de metales y CRMs

Fe

Cr

Mn

Mo

Pb

Al

Ni

Cu

Nb

B

Dy

Nd

Pr

Bobinado, cables, 
inversores

Rotor y palas

Turbina

Torre, góndola, 
rotor y estructura

Góndola y palas

Torre, góndola, 
rotor y estructura

Imanes 
permanentes

Turbina

Turbina

Turbina

Imanes 
permanentes

Imanes 
permanentes

Imanes 
permanentes

Materias 
primas 
críticas

Metales 
con valor 
añadido



EXPERTISE DE CETIM | Recuperación de metales y CRMs
Tecnologías de recuperación

Residuo metálico

Pretratamiento
Trituración, molienda, separación por gravedad
electrostática, corrientes de Eddy, magnética

No metales Metales ferrososMetales no ferrosos

Pirometalurgia Hidrometalurgia BiohidrometalurgiaElectroquímica

Recuperación metal

-Elevada selectividad

-Elevado consumo 
eléctrico

-Proceso rápido
-Elevado consumo 
eléctrico

-Consumo de disolventes

-Menor consumo energético

-Elevados tiempos de 
residencia

-Alta productividad



POSIBLES LÍNEAS DE I+D 

 Reciclado mecánico y aprovechamiento en construcción y biocomposites

 Reciclado químico mediante solvólisisy tecnología supercrítica 

 Reciclado biológico y obtención de monómeros (P. putida, R. Rhodococcus)

 Recuperación de las materias primas críticas en imanes permanentes 

Procesos electroquímicos

Procesos pirometalúrgicos, hidrometalúrgicos, biohidrometalúrgicos

Procesos con microorganismos y atomización centrífuga



CETIM Technological Centre
Parque Empresarial de Alvedro, calle H, 20,
15180 Culleredo, A Coruña, Spain
+34 881 105 624, info@cetim.es, www.cetim.es

mailto:info@cetim.es
http://www.cetim.es/
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