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Fundació CTM Centre Tecnològic
Áreas de especialización
Fundació CTM Centre Tecnològic es una fundación privada sin ánimo de lucro que tiene como
objetivo contribuir eficazmente a la mejora de la competitividad y al progreso tecnológico de la
empresa mediante la prestación de servicios especializados y a la ejecución de proyectos de I+D+I+i
ACV herramienta transversal a los proyectos de R+D+I de la Fundació CTM Centre Tecnològic

Unidad ecología industrial

Actividades de investigación relacionadas - ACV
NÚMERO PROYECTOS
LIBROS PUBLICADOS POR
FINANCIADOS POR TOPICO
TOPICO 2000-2011
2000-2011

TOPIC

SUBTOPIC

Agricultura

Desarrollo herramienta
evaluación y optimización

Residuos

Valorización

1

Productos

Producción, envasado,
movilidad

4

Emisión en vertedero

1

Automoción

1

Sistemas tratamiento
aguas

3

Herramientas
analíticas
Ecodiseño

1

Servicios
Otros

FORMATO DATOS (*)

Doc, Excel (2012)
1

Doc

1

Doc

Experiencia en ACV:
Agricultura y residuos
•Ministerio de Medio Ambiente RESGAS “Influencia de la gestión de los residuos
urbanos en la emisión de gases con efecto invernadero” (RESGAS). (2006)
• Recopilación datos 1970-2007 vertederos en España
•Metodología con y sin decaimiento (emisiones CO2-eq)
•CENIT PIIBE (2006-2009)
•Huella carbono orujo crudo para su uso como base de biolubricante
•Recopilación datos producción aceite de oliva

Experiencia en ACV:
Agricultura y residuos
•Interreg IVc OiLCA “Mejora de la competitividad y reducción de la huella de
carbono del sector del aceite de oliva mediante la optimización de la gestión
de residuos e implantación de una ecoetiqueta” (2011-2012).
•Resultados esperados:
•Una base de datos derivada del inventario de ciclo de vida y costes del sector del
aceite de oliva en el espacio SUDOE (España, Francia, Portugal)
• La huella de carbono de la producción de aceite de oliva en el espacio Sudoe
• Una herramienta informática que permita la toma de decisiones para un menor
impacto ambiental y mejor rentabilidad económica

www.oilca.eu/

Experiencia en ACV:
Energía y alimentación

•CENIT SOSTCO2 “Nuevas utilizaciones industriales sostenibles del CO2”
(2008-2011)
•OBJETIVO: El objetivo global del proyecto es es situar a España en una posición de
excelencia en cuanto al uso sostenible de fuentes energéticas, reduciendo las
emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, desarrollando nuevas
tecnologías que potencien su uso sostenible frente al confinamiento y potenciando
nuevas fuentes de energía sostenibles
• Actividad 9: Análisis del ciclo de vida de los procesos y productos involucrados:
• Actividad 1: Procesos de captura de CO2
Publicación científica
• Actividad 7: Uso CO2 en alimentación

www.cenit-sostco2.es

Experiencia en ACV:
Productos (automoción, mobilidad, ecodiseño)
•CENIT VERDE (2008-2012)
•Objetivo: finalidad investigar y generar conocimiento en los temas clave necesarios para
la fabricación y comercialización de vehículos ecológicos en España
•ACV para la evaluación PHEV, EV vs gasolina convencional
•Componentes específicos hibridación
•Recuperación baterías

www.cenitverde.es

•Interreg IVB GREENCAR “Eco-Design for Eco-Innovation: the Green-Car case”
(2009-2012)
•Ecodiseño de un sistema de frenos para el vehículo eléctrico

•New Q&P New advanced high strength steels by the quenching and partitioning
(Q&P) process (2011-2014)
•Evaluación ambiental nuevos procesos conformado por tratamiento térmico

Experiencia en ACV:
Otros (Tecnologías del Agua)
•CENIT DEMETER “Estrategias y métodos vitícolas y enológicos frente al
cambio climático. Aplicación de nuevas tecnologías que mejoren la eficiencia
de los procesos resultantes” (2008-2011)
•ACV sistemas depuración y regeneración aguas industriales producción vinícola

www.cenitdemeter.es/

•NUCLI COL.LABORATIU ARTSEA “Desarrollo e integración de nuevas tecnologías
sostenibles en Sistemas de Soporte vital para Ecosistemas Acuaticos ARTificiales”
(2010-2011)
•ACV sistemas soporte vital en acuarios

•NUCLI COL.LABORATIU DRAAC “Dispositivo compacto y modular para la
regeneración de aguas depuradas con control avanzado del consumo energético y
gestión del riesgo” (2011-2012)
•ACV equipo regeneración de aguas
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