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CIRCE en 2021
LÍNEAS DE ACTIVIDAD

INVESTIGACIÓN

8,2 M€ (+22% QUE EN2020)
FONDOS COMPETITIVOS

11
NUEVOS PROYECTOS HORIZONTE EUROPA 100% 

AUTOFINANCIACIÓN

TRANSFERENCIA     
Y SERVICIOS 

+21%
RESPECTO A 2020

4,9 M€
VOLUMEN DE FACTURACIÓN PRIVADA

FORMACIÓN

3
DE ELLOS COORDINADOS

3
NUEVAS PATENTESTALENTO

265
PLANTILLA

37'7%
MUJERES

26
DOCTORES/AS

NACIONALIDADES

36'4
EDAD MEDIA

+500
ALUMNOS

210
CURSOS PROPIOS

9400
HORAS DE FORMACIÓN

16
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Circularidad en sector eólico

Pirámide de jerarquía de gestión de residuos

PREVENCIÓN

REUTILIZACIÓN

PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN 
(REACONDICIONAMIENTO)

RECICLADO

VALORIZACIÓN 
ENERGÉTICA

ELIMINACIÓN

Sostenibilidad

Bienes de equipo EERR Impulsar la circularidad

Instalaciones para incrementar reutilización y 
reciclaje de productos

Reducción de consumo de 
materias primas

Plantas de recuperación de materiales valiosos Ecodiseño

Gestión de residuos

Digitalización



Economía Circular: Sostenibilidad
Análisis de ciclo de vida con enfoque ambiental, económico y social
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APLICACIONES
PLANES DE CIRCULARIDAD E IMPACTO SOCIOECONÓMICO

Identificación de puntos críticos de su cadena de valor desde un punto 
de vista ambiental, económico y social. Desarrollo de métricas y 
indicadores aplicado a plantas de generación eólica.

CERTIFICACIONES Y ECOETIQUETADO

Mayor transparencia y acceso a la información de productos y 
servicios, lo que permite responder una demanda creciente por parte 
de clientes. Huella de Carbono, DAP/EPD, ISO 14064

ESTRATEGIAS DE ECODISEÑO 
Asesoramiento en diseño de producto y gestión de residuos.
Reducción de consumo de materias primas. 
Residuo cero – AENOR; ISO 14006

SOLUCIÓN
• NIVEL DE APLICACIÓN

El ACV es una herramienta que permite 
identificar los impactos ambientales, 
económicos y sociales potenciales de 
cualquier producto, proceso o servicio.

• DIGITALIZACIÓN
La filosofía ACV puede integrarse en herramientas informáticas 
predictivas de apoyo a toma de decisiones de forma que se 
optimicen los procesos o productos desde un punto de vista 
ambiental, económico y social en función de las preferencias 
del usuario.

• DIGITALIZACIÓN – SOFTWARE AUTOMATIZADO

Integrable con sistemas de monitorizado de forma que se realice 
un cálculo automático favoreciendo la optimización del proceso y 
facilitando la gestión de la información.
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SOLUCIONES
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS A LARGO PLAZO 

Predicción de impactos y rutas de reciclaje del producto. Ecodiseño.

DISEÑO E INDUSTRIALIZACIÓN DE VÍAS DE RECICLAJE

Embalaje, plástico, baterías, materiales compuestos, RAEE.

Basadas en procesos termoquímicos asistidos por microondas 
(despolimerización, pirólisis, gasificación) . A través de procesos físico-
químicos (lixiviación, precipitación, extracción, etc.). 

GESTIÓN DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS

Evaluación de características de subproducto/residuo generado.

Búsqueda de tratamiento (si aplica) y monetización del producto 
resultante.

Evaluación de la mejor gestión del residuo generado.

RECICLADO DE PALAS – PIRÓLISIS / SOLVÓLISIS MWs

Economía Circular: Tecnologías de reciclado

FV/C: 
susceptible a MW

Resina: 
transparente a MW
Baja conductividad térmica



Infraestructuras y laboratorios

IMAGEN/ESQUEMA

Laboratorio de Economía Circular

• CALIDAD DEL AGUA
pH, DBO, DQO, conductividad, colorimetría

• CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS
Tratamientos térmicos

Digestión de muestras 

Análisis multielemental: ICP-OES PlasmaQuant 9100 

• CALENTAMIENTO DE MATERIALES POR MICROONDAS

Pruebas en horno microondas: calentamiento, pirólisis, 
despolimerización.

• MEDIDA EMISIONES

OGC, NOx, SO2, CO2, CO, partículas

• GASIFICACIÓN

Planta piloto con reactor de gasificación de lecho fluido 
burbujeante



PTE-ee: Iniciativa Tecnológica 
Prioritaria 2021
DESARROLLOS EN LOS PROCESOS DE RECICLADO Y VALORIZACIÓN DE MATERIALES COMPUESTOS 
UTILIZANDO MICROONDAS Y ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE ESOS PROCESOS
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85-90% de la masa total de los aerogeneradores puede ser reciclada. 

Sin embargo, el reciclaje de las palas constituye un reto debido a la naturaleza
de sus componentes. De entre las tecnologías disponibles, CIRCE apuesta por el 
desarrollo de pirólisis y solvólisis asistida por microondas*

*CIRCE y cols. “Desarrollos en los procesos de reciclado y valorización de materiales compuestos utilizando microondas
y análisis de la eficiencia energética de esos procesos” (ITP-01-2021) – Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia
Energética (PTE-ee)

Problemática
Pirólisis de palas de aerogenerador asistida por microondas

https://www.pte-ee.org/documentacion/documentos-pte-ee-3u3/itp-01-2021-desarrollos-en-los-procesos-de-reciclado-y-valorizacion-de-materiales-compuestos-utilizando-microondas-y-analisis-de-la-eficiencia-energetica-de-esos-procesos


Beneficios tecnológicos
 Consumo energético moderado (<10 MJ/kg)
 Recuperación efectiva de las fibras preservando mejor sus 

propiedades físico-químicas2

 Calentamiento selectivo que eleva la eficiencia energética del 
proceso (sin pérdidas de calor por conducción/convección)

 Velocidad de procesado: calentamiento muy rápido “desde el 
interior del material”. Las fibras transfieren el calor a las 
resinas 

 Menor temperatura de proceso
 Consumo energético potencial: 100% renovable

1. K. Wong, et al. Composites recycling solutions for the aviation industry Sci. China Technol. Sci., 60 (9) (2017), pp. 1291-1300
2. S.J. Pickering Recycling technologies for thermoset composite materials—current status Compos. Part. A: Appl. Sci. Manuf., 37 (8) (2006), pp. 1206-1215
3. Giorgini, et al. Pyrolysis as a way to close a CFRC life cycle: carbon fibers recovery and their use as feedstock for a new composite production. AIP Conf. Proc., 1599 (1) (2014), pp. 354-35

Mecanismo de calentamiento por MW

Resultados esperables: 

1) Fibras libres de matriz (potencialmente recubiertas de char de 
pirólisis) con mejor preservación de propiedades mecánicas por 
tratamiento térmico menos severo

2) Producción de bio-oil y syngas a partir del reformado de las 
resinas  

Imágenes SEM de fibras de carbono recuperadas por pirolisis a (a) 
500 °C, (b) 550 °C y (c) 600 °C 3

Pirólisis asistido por microondas (MW)



Energía para 
un mundo mejor.
¿Nos acompañas?
Si buscas una solución,  
somos tu mejor aliado. 

La satisfacción de las 
personas y entidades 
que confían en CIRCE 
es la clave de nuestro éxito.

Nº 14/C-PE026 
Nº 581/LE1265
Nº 67/LC10.043 

9001
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ISO
14001
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45001
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