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KERLAM
Láminas cerámicas obtenidas por adhesión en frío da capas delgadas de naturaleza diferente.

El objetivo general de este proyecto es sentar los fundamentos y desarrollar una tecnología de adhesión en frío de
distintas láminas cerámicas, del tipo composites GMC’s y composiciones cerámicas tradicionales (porcelánico y
revestimiento poroso), para conseguir paneles, de gran formato, con propiedades mejoradas, con vistas a ampliar
su utilización en arquitectura de interiores y exteriores.
Duración: 01/03/2018-30/06//2020
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial- IVACE y Fondos europeos FEDER de
Desarrollo Regional.
Importe concedido en la convocatoria de 2019: 90.060,63 €

5

INTGEOTHER
Desarrollo de una herramienta integrada para la implementación segura y eficiente de sistemas de
captación de energía geotérmica somero-SGE

En este proyecto participan las empresas BUTECH, ITECON y MAESTRAT GLOBAL, y su objetivo es el desarrollo de
una herramienta informática integrada cuyo objeto es la implantación y dimensionado de los sistemas de
captación de energía geotérmica somera (SGE).
Lo que pretende Intgeother es que esta plataforma sea capaz de caracterizar, desde el punto de vista geológico,
energético y prestacional, las mejores soluciones de diseño e implantación de esta aplicación de energía
renovable.
Duración: 01/03/2018- 31/12/2019.
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial- IVACE y Fondos europeos FEDER de
Desarrollo Regional.
Importe concedido en la convocatoria de 2019: 69.731,00
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MULTICERAM
Aplicaciones de sistemas cerámicos multicapa en pavimentos.

El objetivo es optimizar las aplicaciones de sistemas cerámicos multicapa en pavimentos. Se pretende evaluar los
sistemas cerámicos utilizados en pavimentos interiores compuestos por varias capas con el fin de identificar
aquellos que presentan un mejor comportamiento frente a los requerimientos a los que están sujetos, entre ellos
los acústicos y térmicos.
Esto permitirá definir y desarrollar sistemas optimizados en prestaciones que minimicen el riesgo de aparición de
patologías en el producto instalado
Duración: 01/03/2018- 31/12/2019.
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial- IVACE y Fondos Feder de desarrollo
regional.
Importe concedido en la convocatoria de 2019: 126.881,05 €
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CEROH! STRATEGIES
Estrategias de economía circular para una industria cerámica hipocarbónica.

Este proyecto pretende estudiar y proponer al sector cerámico una serie de estrategias basadas en la economía
circular para que la industria de fabricación de baldosas cerámicas se adapte al escenario hipocarbónico
planteado para el año 2050 por parte de la Comisión Europea.
La idea es alcanzar una reducción drástica de las emisiones de CO2.
Duración: 01/03/2016- 31/12/2019.
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial- IVACE y Fondos europeos FEDER de
Desarrollo Regional.
Importe concedido en la convocatoria de 2019:199.026,25 €
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SHADE
Influencia de las variables de proceso sobre las tonalidades obtenidas en baldosas decoradas por INKJET.

En el proyecto se plantea, por un lado, generar conocimiento que permita profundizar en torno a las variables que
influyen, sobre la aparición de tonalidades diferentes en piezas cerámicas decoradas con tecnología Inkjet, o de
impresión digital. Por otra parte, se va a estudiar la puesta a punto de un sistema piloto que permita conocer la
cantidad de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVS) que se emiten durante la fase de cocción de las baldosas.
Duración: 01/03/2018- 31/12/2019.
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial- IVACE y Fondos europeos FEDER de
Desarrollo Regional.
Importe concedido en la convocatoria de 2019: 170.757,50 €.
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PROSAFE
Sistema integrado de monitorización, evaluación y gestión de los riesgos para la salud por exposición a
nanomateriales (ENMs) y partículas ultrafinas (UFP) en ambientes industriales y urbanos.

Se pretende desarrollar un sistema avanzado de monitorización, evaluación y gestión de riesgos asociados a la
exposición a nanomateriales (<100 nm), partículas ultrafinas (100 – 1000 nm) y contaminantes atmosféricos,
integrando en una única herramienta dispositivos avanzados de sensorización, aplicaciones de gestión y
adquisición de datos, e información toxicológica de muestras de las partículas y compuestos contenidas en
ambientes industriales y áreas urbanas de la Comunitat Valenciana.
Duración: 01/03/2018- 30/06/2019.
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial- IVACE y Fondos europeos FEDER de
Desarrollo Regional.
Importe concedido en la convocatoria de 2018: 44.187,50€.
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OXIESTADOS
Desarrollo de un método para determinar estados de oxidación de materiales especiales.

En este proyecto se desarrolla una metodología de trabajo para estudiar el grado de oxidación de
diferentes materiales que son de interés para diversas industrias tales como cerámica, vidrio, de refino de
petróleo, gestoras de residuos, etc. Para ello, se va a desarrollar por primera vez un método nuevo para la
determinación de oxígeno en materiales inorgánicos y orgánicos en concentraciones elevadas.
Duración: 01/03/2018- 31/12/2018.
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial- IVACE y Fondos europeos FEDER de
Desarrollo Regional.
Importe concedido en la convocatoria de 2019: 114.187,50 €
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3DPRINT ADVANCE
Desarrollo de materiales multicomponentes para impresión 3D en aplicaciones industriales avanzadas

Desde el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) se está investigando desde hace varios años en el desarrollo de
materiales multicomponentes que permitan elaborar material cerámico impreso en 3D.
El proyecto ha desarrollado todo el proceso, desde la elección de las materias primas necesarias para elaborar una
composición óptima, núcleo del éxito de este proceso, hasta el amasado, extrusionado y
posterior impresión en 3D.
Duración: 07/03/2017- 28/02/2019.
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial- IVACE y Fondos europeos FEDER de
Desarrollo Regional.
Importe concedido en la convocatoria de 2018: 79.791,25 €
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PGNANO
Exposición laboral a nanopartículas y partículas ultrafinas generadas en procesos industriales.

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) está colaborando con la compañía UNIMAT PREVENCIÓN a través del
proyecto PGNano desde el año pasado para mejorar la salud laboral de quienes están trabajando ante la
exposición a nanopartículas.
Esta investigación se inició al constatar la necesidad de tener más información sobre la exposición ocupacional
ante contaminantes emergentes, como son las nanopartículas y partículas ultrafinas que se pueden generar en
procesos industriales, pudiendo llegar a afectar a la salud de quienes se encuentren en esos ambientes de trabajo.
Duración: 01/03/2019- 30/06//2020.
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial- IVACE y Fondos europeos FEDER de
Desarrollo Regional.
Importe concedido en la convocatoria de 2019: 82.100,00 €
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SLALOM
Soluciones avanzadas aplicadas a la obtención de nuevas funcionalidades superficiales mediante la
confección de nuevas tintas

A través del proyecto Slalom: “Soluciones avanzadas aplicadas a la obtención de nuevas funcionalidades
superficiales mediante la confección de nuevas tintas digitales inkjet a partir del desarrollo de nuevos materiales”,
el ITC investiga en el desarrollo de nuevos materiales que, incorporados a las tintas de decoración digital, o Inkjet,
doten de nuevas funciones a materiales de construcción como la cerámica y el vidrio, sin que sus prestaciones
técnicas y estéticas se vean alteradas.
Duración: 01/04/2019- 30/06//2021.
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial- IVACE y Fondos europeos FEDER de
Desarrollo Regional.
Importe concedido en la convocatoria de 2019: 101.307,15 €
Importe concedido en la convocatoria de 2020: 119.430,77 €
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QuantiROCK
Estrategia de especiación y cuantificación de minerales mediante técnicas espectroscópicas avanzadas

El reto del desarrollo del proyecto QuantiROCK es ofrecer una respuesta a las necesidades del sector cerámico y
otros sectores subsidiarios, con el objetivo principal de definir nuevas estrategias de especificación y
cuantificación de productos, además de crear procedimientos concretos dedicados al exhaustivo control y
caracterización de rocas y materiales, ya sean de naturaleza total o parcialmente arcillosa.
Algunas de las tareas que se están desarrollando en QuantiROCK también tienen que ver con la salud laboral, ya
que se centran, por ejemplo, en detectar y cuantificar algunos tipos de minerales, como el asbesto o la sílice en
sus vertientes cristalinas, por ejemplo, que podrían estar relacionados con enfermedades profesionales
Duración: 01/04/2019- 30/06//2020.
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial- IVACE y Fondos europeos FEDER de
Desarrollo Regional.
Importe concedido en la convocatoria de 2019: 155.373,75 €
Importe concedido en la convocatoria de 2020: 157.875,00 €
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3DRestaurAM
Implementación de tecnologías de impresión aditiva 3D (Additive Manufacturing) a la promoción y
restauración del patrimonio.

Este proyecto está llevando a cabo, mediante tecnologías avanzadas como es la impresión cerámica 3D, acciones
de recuperación del patrimonio histórico, uno de los ejemplos destacados en 2019 ha sido, por ejemplo, la
reproducción de la uña de un dinosaurio que existió en Morella hace millones de años mediante tecnologías de
impresión 3D.
Duración: 01/04/2019- 30/06//2021.
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial- IVACE y Fondos europeos FEDER de
Desarrollo Regional.
Importe concedido en la convocatoria de 2019: 156.510,00 €
Importe concedido en la convocatoria de 2020: 138.640,00 €
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CoBAT
Recuperación de cobalto a partir de residuos procedentes de aparatos electrónicos y su uso en la síntesis
de pigmentos cerámicos

El proyecto CoBAT: recuperación de cobalto a partir de residuos electrónicos y su uso en pigmentos cerámicos, un
estudio que pretende recuperar metales, especialmente el cobalto, de dispositivos electrónicos como pueden ser
teléfonos móviles y otros, para ser utilizados en la síntesis de pigmentos cerámicos. En la industria cerámica se
utiliza óxido de cobalto como materia prima para la síntesis de pigmentos cerámicos y su precio está
experimentando un incremento muy importante en los últimos años. Es muy importante recuperar este tipo de
metales de una forma respetuosa con el Medio Ambiente; requieren de un manejo adecuado, puesto que pueden
ser un riesgo para la salud y altamente contaminantes para el entorno, por lo que, teniendo en cuenta que
algunos elementos pueden aprovecharse de nuevo en la cadena productiva, se ha planteado recuperarlos a través
de CoBAT.
Duración: 01/04/2019- 31/06//2020.
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial- IVACE y Fondos europeos FEDER de
Desarrollo Regional.
Importe concedido en la convocatoria de 2019: 162.122,38 €
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GRIND SIZER
Investigación y desarrollo de nuevas técnicas avanzadas para la medida en continuo del tamaño
de partículas en la operación de molturación de suspensiones cerámicas

El proyecto Grind Sizer se centra en el proceso de molturación o molienda de la composición cerámica, una etapa
clave del proceso productivo de este sector y de otros sectores industriales en los que también se necesita
disminuir el tamaño de materias primas sólidas hasta tamaños adecuados para su procesado. La operación de
molturación es clave en el proceso de fabricación de productos cerámicos ya que, mediante la reducción del
tamaño de partícula se aumenta la superficie específica, favoreciendo el posterior proceso de sinterización, un
tratamiento térmico a temperatura inferior a la de fusión que incrementa la fuerza y la resistencia del producto.
Duración: 01/03/2019- 30/06//2020.
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial- IVACE y Fondos europeos FEDER de
Desarrollo Regional.
Importe concedido en la convocatoria de 2019: 122.187,50 €
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PAVLAM
Optimización de sistemas de pavimentación con baldosas cerámicas de espesor reducido.

Generación de conocimiento para mejorar las prestaciones de las láminas cerámicas respecto a su uso en
pavimentos, prioritariamente de tránsito peatonal, y su transferencia a las empresas para facilitar el desarrollo o
adaptación de estos productos y sistemas cerámicos con este tipo de baldosas.
Duración: 01/10/2020- 31/12//2021.
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial- IVACE y Fondos europeos FEDER de
Desarrollo Regional.
Importe concedido en la convocatoria de 2020: 116.950,00 €
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ENERGÈTIC
Líneas estratégicas para la transición energética del proceso de fabricación de baldosas cerámicas.

El proyecto Energètic pretende estudiar las diferentes opciones que tiene el sector cerámico para adaptar su
proceso de fabricación al futuro escenario bajo en carbono planteado para los próximos años, hasta el año 2050.
Concretamente se plantean estrategias de optimización y aumento de la eficiencia energética del proceso actual
(desde el punto de vista de la reducción del consumo energético y de las emisiones de CO2) y, por otro lado, para
alcanzar resultados más ambiciosos, se plantean alternativas basadas en nuevos procesos productivos.
Estas estrategias se han dividido en tres apartados principales:
• Electrificación del proceso productivo actual
• Optimización y eficiencia energética
• Combustibles alternativos e integración de renovables
Duración: 01/09/2020- 30/06/2021
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial- IVACE y Fondos europeos FEDER de
Desarrollo Regional.
Importe concedido en la convocatoria de 2020: 128.692,50 €
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IIMIDEC-PROYECTOS DE I+D EN EL ÁMBITO DE LA
ECONOMÍA CIRCULAR EN COOPERACIÓN CON EMPRESAS

CircularCarbon
Sistema demostrador de producción de carbón activo a partir de residuos valencianos para aplicación en
energía y medioambiente.

La economía circular es un modelo de negocio con un enorme potencial, capaz de generar competitividad
combinando innovación y sostenibilidad. Sin embargo, para implementar este modelo es necesario cambiar el
enfoque tradicional hacia el mercado, los clientes, los recursos naturales. Aprovechando las oportunidades que
ofrecen las tecnologías innovadoras, es posible pasar de un modelo económico lineal a uno circular, que se basa
en un mayor uso de los recursos renovables, la reutilización de las materias primas y el reciclaje de materiales de
desecho. De esta manera las empresas obtienen ventajas competitivas importantes: disminución de costos, uso
eficiente de la energía, reducción de las emisiones de CO2, optimización y la seguridad de la cadena de
suministro. El demostrador CIRCULARCARBON pretende ser un referente para las empresas de la Comunitat
Valenciana en el área de transición energética y economía circular.
Duración: 01/01/2020- 30/04//2021.
Coordina: ITE. Instituto Tecnológico de la Energía
Entidades participantes: ITC-AICE
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial- IVACE y Fondos europeos FEDER de
Desarrollo Regional
Importe concedido en la convocatoria de 2019: 183.062,50 €
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SIMBYNET
Portal de iniciativas de Simbiosis Industrial de la Comunidad Valenciana.

El proyecto pretende el desarrollo de un portal para fomentar iniciativas de Simbiosis Industrial en las empresas
de la Comunidad Valenciana como una de las herramienta clave de apoyo a la economía circular. El portal se
desarrollará mediante una arquitectura integradora de módulos específicos que potencie la colaboración
intersectorial entre empresas e incluirá el desarrollo de tres demostradores que sirvan como modelo de
actuaciones de simbiosis industrial.
Duración: 01/01/2020- 30/04//2021.
Coordina: AIDIMME (Instituto Metalmecánico del Mueble, la Madera, Embalaje y Afines)
Entidades participantes: ITC-AICE. ITI (Instituto Tecnológico de la Informática), AINIA (Instituto Tecnológico de la
Alimentación)
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial- IVACE y Fondos europeos FEDER de
Desarrollo Regional
Importe concedido en la convocatoria de 2019: 175.430,00 €
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PLACE
Desarrollo de una plataforma colaborativa de ecodiseño para el sector de mobiliario urbano.

Este proyecto, orientado a la economía circular, pretende, en colaboración con otros institutos tecnológicos de la
red REDIT, estudiar y desarrollar una plataforma de carácter colaborativo centrada en el ecodiseño y orientada al
sector del mobiliario urbano.
Duración: 01/01/2020- 30/04//2021.
Coordina: AIDIMME (Instituto Metalmecánico del Mueble, la Madera, Embalaje y Afines)
Entidades participantes: ITC-AICE, AIMPLAS (Instituto Tecnológico del Plástico)
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial- IVACE y Fondos europeos FEDER de
Desarrollo Regional
Importe concedido en la convocatoria de 2019: 98.310,00 €
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EcoFilliNK
Ecodiseño de envases para la reducción del impacto ambiental de la recarga de tintas en máquinas de
decoración por inyección para el sector cerámico.

El proyecto tiene como finalidad reducir el impacto ambiental generado por el sistema actual de recarga de
tintas de las máquinas para la decoración de baldosas cerámicas (inkjet), mediante la implementación de
estrategias de ecodiseño en los envases y en la gestión de sus residuos, orientadas a la economía circular. Para
conseguirlo, se implementarán diversas técnicas de ecodiseño que permitan que los envases sean reutilizables, y
el diseño de trenes de lavado que permitan recuperar tintas y materiales valiosos presentes en las aguas
residuales que se generen.
Además, estos envases tendrán funcionalidades internas para maximizar su vaciado y para cuando éstos ya no
puedan seguir reutilizándose, se optimizará el tratamiento de reciclaje de plásticos contaminados a fin de que
tengan un menor impacto ambiental.
Duración: 01/01/2020- 30/04//2021.
Coordina: ITC-AICE
Entidades participantes: AIMPLAS (Instituto Tecnológico del Plástico)
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial- IVACE y Fondos europeos FEDER de
Desarrollo Regional
Importe concedido en la convocatoria de 2019: 140.110,00 €
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PROYECTOS DE I+D DE CARÁCTER NO ECONÓMICO
EN EL ÁMBITO DE LA INDUSTRIA 4.0 EN
IIIMDE40PROYECTOS
DEEMPRESAS,
I+D EN EL CON
ÁMBITO
DE LA
COOPERACIÓN
CON
CARGO
AL
PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO
2018
INDUSTRIA
4.0 EN COOPERACIÓN
CON EMPRESAS

CEramic BRAin +
Desarrollo de acciones de transformación hacía la industria 4.0 en la cadena de valor del sector de
fabricación de baldosas cerámicas.

El proyecto plantea cuatro focos de acción prioritarios:
- Transformación del proceso productivo cerámico hacía la Industria 4.0.
- Incorporación de herramientas propias de Industria 4.0 para mejorar la toma de decisiones estratégicas referidas
al análisis de mercado y marketing de productos.
- Implementación de soluciones digitales para la promoción de producto que permitan disponer de datos
consolidados en tiempo real sobre la eficacia de las acciones promocionales.
- Definición de un plan de transferencia de los resultados alcanzados en el proyecto para su diseminación en el
sector cerámico garantizando que se puedan beneficiar de ellos el mayor número posible de empresas.
Duración: 01/04/2018-30/04/2020
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial- IVACE y Fondos europeos FEDER de
Desarrollo Regional.
Importe concedido en la convocatoria de 2018, durante todo el proyecto: 600.116,19 €
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AGENCIA VALENCIANA DE LA
INNOVACIÓN
AYUDAS EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA
VALENCIANO DE INNOVACIÓN PARA LA MEJORA DEL MODELO PRODUCTIVO.
PROGRAMA/LINEA

DE

ACTUACIÓN:

PROYECTOS

ESTRATÉGICOS

EN

COOPERACIÓN

REWACER
Desarrollo de un nuevo modelo de economía circular para asegurar la circularidad de las aguas
regeneradas desde EDAR a entornos industriales.

Se ha puesto en marcha una nueva línea de investigación para fomentar la reutilización de los recursos hídricos y
promover un modelo de economía circular en la gestión del ciclo integral del agua.
El objetivo es cubrir la demanda hídrica del sector cerámico con agua regenerada en las estaciones depuradoras
de aguas residuales, reduciendo, por tanto, el consumo de agua de acuífero y promoviendo el aprovechamiento
de residuos. En concreto, se desarrollará un nuevo tratamiento basado en la sinergia de tecnologías que permita
tratar las aguas de salida de una depuradora con el fin de obtener la calidad óptima para su utilización en la
industria azulejera.
Duración: 01/07/2019- 31/12//2020.
Entidad Coordinadora FACSA - Ciclo Integral del Agua
Participantes: ITC-AICE, ESTUDIO CERÁMICO, S.L., ITE. Instituto Tecnológico de la Energía, SAMCA. Sociedad
Minera Catalano-Aragonesa.
Entidad financiadora: Agencia Valenciana de la Innovación.
Importe concedido: 150.125,02 €
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AYUDAS EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA
VALENCIANO DE INNOVACIÓN PARA LA MEJORA DEL MODELO PRODUCTIVO.
PROGRAMA/LINEA DE ACTUACIÓN: PROMOCIÓN DE TALENTO7 L.1 AGENTES DE
INNOVACIÓN

TTCERAM
Agente de Innovación para la Transferencia de tecnología en el Instituto de Tecnología Cerámica.

La transferencia de tecnología a las empresas es primordial y uno de los aspectos que el ITC ha reforzado
mediante la actividad de una persona experta en este ámbito que está actuando a diversos niveles a fin de que las
empresas puedan adaptar e implantar los resultados generados a través de la I+D+i desarrollada en el ITC, y con
ello, ser líderes en innovación en el mercado global.
Duración: 01/04/2019- 31/12//2020.
Entidad financiadora: Agencia Valenciana de la Innovación.
Importe concedido: 73.561,21 €

27

PROYECTOS DE I + D DE
ÁMBITO ESTATAL
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y
UNIVERSIDADES
Convocatoria: RETOS-COLABORACIÓN

AMBICOAT
Desarrollo de recubrimientos basados en compuestos organometálicos para la mejora de la calidad del aire
en ambientes interiores.

La contaminación del aire es un problema que no sólo afecta a los ambientes exteriores, sino también a los
ambientes interiores, ya que está demostrado que el hombre urbano pasa entre el 80 y el 90% de su tiempo en
ambientes cerrados, contaminados en mayor o menor grado. Este problema se ha visto potenciado desde que
una creciente necesidad de ahorro energético ha llevado al diseño de edificios más herméticos, con una mayor
recirculación del aire, y en consecuencia con un posible aumento de la contaminación interior.
AMBICoat se centra en el desarrollo de recubrimientos basados en Compuesto organometálicos del inglés Metal
Organic Frameworks (MOFs) más eficientes que los actuales basados en TiO2, para la reducción de contaminantes
orgánicos del aire en ambientes interiores Programa: Programa I+D+i Retos-Colaboración 2017.
Duración: 01/07/2018- 30/06/2021
Entidad coordinadora: OMAR COATINGS, S.A.
Entidades participantes: ITC-AICE, AIMPLAS. INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO, KERABEN GRUPO, S.A.,
UNIVERSIDAD DE VALENCIA, PECTRO, S.L.
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Importe concedido para toda la duración del proyecto: 168.400,00 €.
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MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y
UNIVERSIDADES

EROS
Economía circular en composites: del sector eólico y aeronáutico a la industria cerámica y el transporte.

El proyecto EROS tiene como objetivo principal la implantación de un sistema real de economía circular, que
parte del reciclaje de palas eólicas y residuos del sector aeronáutico para cerrar el ciclo en su aplicación en otros
sectores como la industria cerámica, incluyendo a los soportes, las fritas, esmaltes y tintas, y en el propio sector del
transporte.
De esta manera se reduce el consumo de recursos fósiles, ya que se mantiene la sostenibilidad a largo plazo de la
cadena de suministro, así como el impacto negativo de estos materiales en el medio ambiente al final de su vida
útil.
Duración: 01/07/2020- 31/12/2022
Entidad coordinadora: KERABEN GRUPO, S.A.
Entidades participantes: ITC-AICE, AIMPLAS. INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO, FRITTA, S.L.U., RECLALIA,
S.L., SOFITEC AERO, S,L.
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Importe concedido para toda la duración del proyecto: 153.376.18 €.
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PROYECTOS DE I + D DE
ÁMBITO ESTATAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN
SUBVENCIONES A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE INTERÉS GENERAL POR
GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN EN MATERIA DE
PRODUCTIVIDAD

Y

SOSTENIBILIDAD

AGRÍCOLAS

(AEI-AGRI),

EN

EL

MARCO

DEL

PROGRAMANACIONAL DE DESARROLLO RURAL 2014-2020, PARA EL AÑO 2018 COFINANCIADO
POR FEADER.

GOVALMAVIN
Valorización de materiales tradicionales para la vinificación de vinos de calidad.

La finalidad del proyecto GOVALMAVIN es obtener vinos de calidad excelente a partir de la utilización de envases tradicionales
como eran las vasijas cerámicas. Concretamente, la tarea del ITC es la de llevar a cabo el estudio cerámico de los envases
tecnológicos, además de analizar los itinerarios de fabricación industrial de tinajas de grandes formatos. Esto va a repercutir en
las empresas productoras de vinos porque van a contar con un factor importante con el que desmarcarse de su competencia en
el complejo contexto de mercado actual del sector vitivinícola mundial. La introducción de este tipo de materiales para
vinificación de calidad redundará en la recuperación de materiales que forman parte del patrimonio cultural de diversos lugares
y que actualmente se encuentran en desuso.
Duración: 01/01/2019- 30/06/2020
Entidad coordinadora: ASOCIACIÓN PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL VINO
Entidades participantes: ITC-AICE, ASOCIACIÓN PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL VINO, CELLER DEL ROURE, S.L., ALFATEC
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L.P, REAL SITIO DE VENTOSILLA, S.A, FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI, JUAN CARLOS
SANCHA, S.L., UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
Entidad Financiadora: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Importe concedido para toda la duración del proyecto: 65.544,38 €.

30

PROYECTOS DE I + D DE
ÁMBITO EUROPEO

DREAM
Design for Resource and Energy efficiency in cerAMic kilns.

La finalidad del proyecto es diseñar hornos cerámicos más sostenibles a la hora de ahorrar recursos y que sean
más eficientes energéticamente.
Programa: Leardership in Enabling and Industrial technologies.
Duración: 01/10/2016-30/09/2019
Entidad coordinadora: SACMI IMOLA
Entidades participantes: CRIT, Keraben Grupo (España), Mirage (Italia), Rath (Alemania), Forschungsgemeinschaft
Feuerfest, ITC-AICE, Econotherm (UK), Brunel University (Londres), Università di Modena e Reggio y Synesis.
Entidad financiadora: Comisión Europea.
Importe concedido para toda la duración del proyecto: 532.255,04 €
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LIFE CERSUDS
Ceramic Sustainable Urban Drainage System.

La finalidad de este proyecto es ayudar a mitigar los efectos del cambio climático mediante sistemas de drenaje
urbanos sostenibles (denominados SUDS) que ayuden a recoger el agua de escorrentía procedente de
inundaciones y recogerla para utilizarla posteriormente para el riego de zonas ajardinadas construidas
previamente, que mejoran el bienestar de la ciudadanía. En este caso el SUDS es un innovador sistema cerámico
que reutiliza cerámica fuera de stock y de bajo valor comercial.
Programa: LIFE 2015
Duración: 01/10/2016- 30/09/2019
Entidad coordinadora: ITC-AICE
Entidades participantes: Universitat Politècnica de València (UPV), Ayuntamiento de Benicàssim, Centro Ceramico
de Bolonia (CCB-Italia), CHM Obras e Infraestructuras, S.A., Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (CTCVPortugal), Trencadís de Sempre, S.L.
Entidad financiadora: Comisión Europea.
Importe concedido para toda la duración del proyecto: 320.867,00 €
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SMARTREC
Development of an efficient aluminium salt cake processing technology utilising heat recovered from
aluminium recycling industry (EE-17-2016).

La finalidad de este proyecto es mejorar la eficiencia energética de los procesos productivos, en este caso,
desarrollando un sistema que recupera el calor residual para reutilizarlo en otras etapas del proceso de
fabricación.
Programa: Leardership in Enabling and Industrial tecnologies. H2020.
Duración: 01/09/2016-31/08/2019.
Entidad coordinadora: Altek Europe Limited.
Entidades participantes: TWI Limited (Reino Unido), Commissariat à l´Énergie atomique et aux énergies
alternatives- CEA (Francia), Econotherm Limited (Reino Unido), ITC-AICE (España), Spike Renewables SRL (Italia),
Innora Proigmena Technologika Systimata Kai Ypiresies (Grecia), Flowphys AS (Noruega),Technovative Solutions,
LTD (Reino Unido).
Entidad financiadora: Comisión Europea.
Importe concedido para toda la duración del proyecto: 124.187,50 €
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LIFE FOUNDRYTILE
Project for the recovery of foundry sand and foundry dust to obtain ceramic products.

La finalidad de este proyecto es la del desarrollo de nuevos productos cerámicos a partir de los residuos de
fundición de metal, como arenas y polvos.
Programa: LIFE+
Duración: 03/09/2015-31/08/2018.
Coordina: CTM (España).
Entidades participantes: ITC, EUROATOMIZADO, Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos
Cerámicos (ASCER), Asociación de Fundidores del País Vasco y Navarra
(AFV).
Importe concedido para toda la duración del proyecto: 139.557,00€
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SHAREBOX
Secure Management platform for Shared Processes Resources.

Este es un proyecto que pretende impulsar la simbiosis industrial mediante el desarrollo de una plataforma TIC
segura que recoge las necesidades de un grupo de empresas (en concreto son varias empresas cerámicas
ubicadas en el Polígono de La Mina, Nules (Castellón) así como los recursos que tienen, para poder compartirlos y
así consumir menos, optimizar la producción y ser más eficientes en todos los aspectos, ya que a menudo, lo que
a unas les sobran puede ser reutilizado por otras.
Programa: Horizonte 2020- Spire
Duración: 01/09/2015-31/08/2019
Coordina: IRIS Spain.
Entidades participantes: ITC, Euroatomizado,S.A., Almirall, AM Technology (AMT), ANALISIS DSC, David Reay and
Associates (DRA), Society for Chemical Engineering and Biotechnology (DECHEMA), Freeman Technology,
Hochschule Offenburg – University of Applied Sciences, Department of Mechanical and Process Engineering,
LEITAT,MBN Nanomaterialia S.p.A., OUTOTEC, Pyhäsalmi Mine Oy (PYHASALMI), SANOFI Aventis, S.A., Eindhoven
University of Technology (TUE), Tel-Tek, University of Leeds (UNIVLEEDS), University of Newcastle (UNEW),
University of Oulu, VTT Technical Research Centre of Finland (VTT), Zurich University of Applied Sciences (ZHAW).
Importe concedido para toda la duración del proyecto: 360.790,00€
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KATCH_e
Knowledge Alliance on Product-Service Development towards Circular Economy and Sustainability in
Higher Education.

KATCH_e pretende contribuir a la innovación del sistema de educación superiorademás de influenciar en las
estrategias de negocio y el Desarrollo de nuevos productos y Servicios acordes con la economía circular y los
principios de sostenibilidad. Programa: Key Action 2
Duración: 01/01/2017-31/12/2019
Entidad financiadora: Comisión Europea.
Coordina: LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.
Entidades participantes: ITC-AICE, PROSPEKTIKER, UNIVERSIDADE DE AVEIRO, TECHNISCHE UNIVERSITAT WIEN,
AUSTRIAN INSTITUT OF ECOLOGY, HOJER MOBLER AS, DOKA GMBH, AMORIM CORK COMPOSITES, AALBORG
UNIVERSITY
Importe concedido para toda la duración del proyecto: 81.198,00€
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HIDROCER II
Cerámica reguladora de la temperatura de la envolvente del edificio mediante enfriamiento evaporativo.

Hidrocer es un sistema que regula la temperatura de la envolvente de un edificio, pudiendo reducir en más de un
90% la demanda actual de refrigeración en edificios en regiones de clima mediterráneo. La cerámica
hidroeficiente #HidroCer, termorregula la envolvente del edificio mediante enfriamiento por evaporación. Se han
estimado reducciones de más del 90% de la demanda de refrigeración actual en los edificios (en ciertas regiones
de clima mediterráneo).
HidroCer es fácilmente integrable en los sistemas de fachada ventilada actuales, tanto para obra nueva como para
rehabilitación. Esta cerámica transpira, evapora y consigue mantener su temperatura superficial muy por debajo
de las altas temperaturas exteriores de verano con muy poco consumo de agua, sin ningún otro aporte externo de
energía y en tan solo 2,5 cm de espesor. Reduciendo la temperatura de la envolvente de los edificios y las
emisiones a la atmósfera, se mitiga el efecto isla de calor urbana y se mejora la calidad del aire que se respira en
las ciudades
Duración: 01/05/2019– 31/12/2019
Entidad financiadora: EIT Climate - KIC
Coordina: SCI GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOSTENIBLE EN LA ARQUITECTURA Y LA INDUSTRIA - UPM
(UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID)
Participa: ITC-AICE
Importe concedido para toda la duración del proyecto: 26.195,29 €
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LIFE HYPOBRICK
Towards a hypocarbonic economy in the brick industry. Development of waste-based building materials by
a new sustainable process.

El proyecto LIFE HYPOBRICK está cofinanciado por el programa LIFE de la Unión europea (Ref.: LIFE 18
CCM/ES/001114), y su objetivo es ayudar a descarbonizar la economía desarrollando materiales de construcción no
cocidos basados en residuos, mediante un proceso de activación alcalina, por lo que, de un modo similar al
cemento, estos materiales quedarían fraguados.
Además, las materias primas que se utilizarán van a ser residuos generados, tanto en el proceso de fabricación
cerámica, como procedentes de otras fuentes.
Estas acciones supondrían un excepcional ahorro de emisiones de CO2 a la atmósfera, tanto desde el ámbito de la
reutilización de residuos como desde el de ahorro de energía, al no utilizar el proceso de cocción tradicional.
Programa: LIFE de la CE
Duración: 01/10/2019- 30/09/2022
Entidad coordinadora: ITC-AICE
Entidades participantes: LADRILLOS MORA, S.L., TECHNISCHE HOCHSCHULE, SCHLAGMANN POROTON GMBH &
CO. KG, RECYCLING CONSULTING AND SERVICES, S.L.
Entidad financiadora: Comisión Europea.
Importe concedido para toda la duración del proyecto: 137.466,34 €
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LightCoce
Building an Ecosystem for the upscaling of lightweight multifunctional concrete and ceramic materials
and structures.

La finalidad del proyecto es es crear y desarrollar un ecosistema de instalaciones y servicios para la creación,
desarrollo y ampliación de estructuras y materiales multifuncionales ligeros de hormigón y cerámica, según han
informado este martes fuentes del propio instituto a través de un comunicado. La idea es que diferentes plantas
piloto junto a laboratorios de caracterización y
certificación de los diversos centros de investigación o entidades que forman parte del proyecto se unan en un
ecosistema que genere servicios innovadores y de valor con el fin de crear una plataforma que ofrezca dichos
servicios, pensando en alcanzar una sostenibilidad financiera para el ecosistema de plantas piloto, una vez
concluido el proyecto. El ITC dispone de una planta piloto de más de 800 metros cuadrados dotada con
equipamiento y maquinaria que, a escala semi-industrial, actúa como un gran laboratorio de pruebas para las
empresas cerámicas y les permite la posibilidad de poner a prueba equipos y productos a fin de detectar, por
ejemplo, alguna anomalía que pudiera perjudicar la producción final, evitándoles pérdidas de tiempo , costes y
recursos, y mejorando el proceso o producto final, una vez realizadas las pruebas necesarias. Junto con la firma
KERABEN se están desarrollando materiales más ligeros, también en el marco de este proyecto.
Programa: LEADERSHIPS IN ENABLING AND INDUSTRIAL TECNOLOGIES. H2020
Duración: 01/01/2019- 31/12/2022
Entidad coordinadora: NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
Entidades participantes: ITC-AICE, KERABEN GRUPO, S.A.
Entidad financiadora: Comisión Europea.
Importe concedido para toda la duración del proyecto: 642.009,60 €
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FORGE
Development of novel and cost-effective coatings for high-energy processing applications.

El proyecto aborda los problemas de degradación de la superficie de los materiales en entornos industriales,
centrándose en los problemas clave de la corrosión de los componentes metálicos, la fragilidad de algunos de
ellos, la erosión y la descomposición térmica a temperaturas pirolíticas, entre otros. Lo que se pretende es
proporcionar un nuevo marco, basado en el conocimiento, para diseñar materiales complejos desde el punto de
vista de su composición, que pueden ser, por ejemplo, tanto aleaciones como composiciones cerámicas hechas “a
medida”, con la combinación necesaria de dureza, tenacidad, impermeabilidad a los gases y/o resistencia a la
corrosión, entre otros, a fin de satisfacer las necesidades específicas actuales y futuras en un entorno de
procesamiento individual con uso intensivo de energía. Para ello, está previsto desarrollar una metodología para
diseñar revestimientos óptimos, de alto rendimiento, capaces de resistir un conjunto específico de mecanismos
de degradación, además de definir el mejor método para aplicarlos, por ejemplo, en el caso concreto del sector
cerámico, en el desarrollo de
recubrimientos refractarios para hornos de cocción cerámica.
Programa: Horizon 2020
Duración: 01/11/2020 - 30/04/2024
Entidad coordinadora: MBN NANOMATERIALIA, S.P.A
Entidades participantes: Çimsa Çimento San.Tic.A.Ş, TWI Limited, TAILORLUX Integrity Solutions
Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Asas Aluminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim
Sirketi, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas
(ITC-AICE), OnderzoeksCentrum voor de Aanwending van Staal, Fraunhofer-Center for High-Temperature Materials
and Design, AeonX AI, Technovative Solutions Ltd, University of Leicester.
Entidad financiadora: Comisión Europea.
Importe concedido para toda la duración del proyecto: 180.625 €

40

iWAYS
Innovative WAter recoverY Solutions through recycling of heat, materials and water across multiple
sectors.

La industria necesita nuevas tecnologías y herramientas para responder a los problemas ambientales y a la vez
apoyar el crecimiento económico y la productividad. iWAYS dará un paso en esta dirección al desarrollar una
amplia gama de tecnologías aplicables en cualquier industria con aguas residuales y emisiones gaseosas. Si bien
el concepto de recuperación de agua y calor ha sido demostrado y ampliamente aplicado, en iWAYS se adopta un
enfoque único, centrándose en corrientes hasta ahora imposibles de abordar y construyendo sinergias entre la
recuperación y re-utilización de calor y agua.
El proyecto también aborda varias cuestiones que afectan a las tecnologías comerciales (como la ósmosis inversa
y la destilación de membranas) mediante enfoques innovadores y propicios.
Programa: Horizon 2020
Duración: 01/12/2020- 30/11/2024
Entidad coordinadora: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Entidades participantes: BRUNEL UNIVERSITY LONDON (BUL), ASOCIACION DE INVESTIGACION DE
LASINDUSTRIAS CERAMICAS AICE (ITC-AICE), SIMAM SPA, ECONOTHERM (UK) LIMITED, EUROPEAN SCIENCE
COMMUNICATION INSTITUTE (ESCI) GGMBH, WATER EUROPE, INNOVACIO Y CONSULTING TECNOLOGICO DE
BARCELONA SL, CERAMICHE ATLAS CONCORDE SPA, ALUFLUOR AB, FUNDACIO EURECAT, ETHNIKO KAI
KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON, LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, FUNDACIO INSTITUT CATALA DE
RECERCA DE L'AIGUA, TUBACEX TUBOS INOXIDABLES SA, LKS INGENIERIA S COOP, NATIONAL TECHNICAL
UNIVERSITY OF ATHENS – NTUA, IAMAS TECHNOLOGIES LTD, POLITECHNIKA WROCLAWSKA
Entidad financiadora: Comisión Europea.
Importe concedido para toda la duración del proyecto: 461.750 €
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CircularStart
Circular Start into Business.

CircularStart responde a las necesidades de conocimientos técnicos de start-ups y nuevos empresarios en el
ámbito de la Economía Circular, para facilitar la transición hacia modelos de negocio más sostenibles.
CircularStart proporcionará herramientas de formación innovadoras sobre modelos de negocios sostenibles y
circulares, para ayudar las incubadoras, formadores y consultores a apoyar las start-ups en su transición hacía la
economía circular. A su vez, las start-ups y los jóvenes empresarios ampliaran sus conocimientos sobre cuestiones
de sostenibilidad y economía circular relacionadas con sus modelos de negocio, permitiéndole evaluar y mejorar
las repercusiones ambientales, sociales y económicas de sus ideas empresariales desde el principio.
Programa: Erasmus +
Duración: 01/11/2019 – 30/10/2021
Entidad coordinadora: PROSPEKTIKER INSTITUTO EUROPEO DE PROSPECTIVA Y ESTRATEGIA SA
Entidades participantes: TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN, Laboratorio Nacional de Energia e Geologia I.P.,
ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LAS INDUSTRIAS CERAMICAS, OSTERREICHISCHES OKOLOGIE-INSTITUT, MU
ENPRESAGINTZA S.COOP., ANJE ASSOCIACAO NACIONAL DE JOVENS EMPRESARIOS, INITS UNIVERSITAERES
GRUENDERSERVICE WIEN GMBH, ABC ACCELERATORRAZVOJ STARTUPOV IN MLADIH PODJETIJ DOO.
Entidad financiadora: Comisión Europea.
Importe concedido para toda la duración del proyecto: 15.615 €
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SPIRE SAIS
Skills Alliance for Industrial Symbiosis – (SAIS) A Cross-sectoral Blueprint for a Sustainable Process
Industry (SPIRE)

El objetivo de SPIRE-SAIS es elaborar un proyecto de programa y estrategia europeos para las nuevas
competencias en las industrias de uso intensivo de energía (EII), que pueda utilizarse para satisfacer las nuevas
necesidades de competencia en materia de simbiosis industrial intersectorial (IS) y eficiencia energética de forma
continua y a corto plazo.
Los avances económicos, digitales y tecnológicos, así como el aumento de la eficiencia energética y las exigencias
ambientales, plantean a la industria europea (y mundial) muchos desafíos, entre los que destaca la actualización
continua del perfil de cualificación, conocimientos y aptitudes de la fuerza de trabajo. En el contexto de los
desafíos económicos polifacéticos, acumulativos y en constante evolución y del desarrollo digital, la política de
recursos humanos sólo podrá tener éxito si integra a todos los agentes e interesados pertinentes. Se elaborará una
estrategia modelo para el desarrollo del capital humano mediante una Alianza intersectorial de aptitudes en las
industrias de uso intensivo de energía (EII) en el marco de un proceso de innovación (social) en el que participará
una amplia gama de interesados clave de los ocho sectores de la asociación público-privada SPIRE: Acero,
productos químicos, minerales, metales no ferrosos, agua, ingeniería, cerámica y cemento. La alianza de
asociaciones o plataformas tecnológicas de sectores conexos, proveedores de capacitación y socios de
investigación se caracteriza por una enorme competencia basada en una larga lista de proyectos de eficiencia
energética, simbiosis industrial (SI) y Educación y Formación Profesional (EFP) conexos. Este proyecto ofrecerá un
enfoque consolidado para abordar las demandas y los retos de las competencias generales de los sectores
industriales, centrándose especialmente en las personas y las competencias necesarias para la simbiosis industrial
y la eficiencia energética. Elaborará estrategias y programas concretos y prácticos (módulos e instrumentos) en
previsión de las demandas de conocimientos especializados.
Duración: 01/01/2020 - 31/12/2024
Entidad coordinadora: TECHNISCHE UNIVERSITAT DORTMUND
Entidades participantes: RINA CONSULTING - CENTRO SVILUPPO MATERIALI SPA, A.SPIRE, SCUOLA SUPERIORE DI
STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SA, EUROPEAN ALUMINIUM ASSOCIATION AISBL, INDUSTRIAL
MINERALS ASSOCIATION EUROPE, INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE, The European Steel Technology
Platform (ESTEP), ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LAS INDUSTRIAS CERAMICAS (ITC-AICE), FUNDACION
CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS, FERRIERE NORD SPA, SIDENOR ACEROS
ESPECIALES SL, INTERNATIONAL SYNERGIES LTD, EUROPEAN WATER SUPPLY AND SANITATION TECHNOLOGY
PLATFORM, INSTYTUT METALI NIEZELAZNYCH, COVESTRO DEUTSCHLAND AG, INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFESUEZ GROUPE, VISIONARY ANALYTICS UAB, H2O-People B.V.,
ASTER - SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI, CARMEUSE RESEARCH AND TECHNOLOGY SA, MYTILINEOS ANONIMI
ETAIRIA - OMILOS EPICHEIRISEON, European Chemical Employers Group aisbl.
Entidad financiadora: Comisión
Europea. Programa: Erasmus +
Importe concedido para toda la duración del proyecto: 129.525 €
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LIFE EGGSHELLENCE
Eggshell: A potential raw material for ceramic wall tiles.

Este proyecto tiene por objetivo demostrar la viabilidad técnica del uso de la cáscara de huevo como materia
prima secundaria en la fabricación de baldosas cerámicas, valorizando así un importante residuo procedente de
las empresas ovo-productoras.
Programa: LIFE
Duración: 01/10/2020 - 31/03/2024
Entidad coordinadora: ITC-AICE
Entidades participantes: MAINCER, S.L., EUROATOMIZADO, S.A., AGOTZAINA, S.L., UNIVERSIDAD DE AVEIRO,
ADELINO DUARTE DA MOTA, LDA.
Entidad financiadora: Comisión Europea.
Importe concedido al ITC: 167.803,39 €
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CONTRATOS / CONVENIOS CON
LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL (IVACE)

CONVENIO

DE

COLABORACIÓN

ENTRE

EL

INSTITUTO

VALENCIANO

DE

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE) Y LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS
INDUSTRIAS CERÁMICAS (AICE) PARA POTENCIAR LA ACTIVIDAD Y LA CAPACIDAD DE
AICE

PARA

DESARROLLAR

EXCELENCIA

EN

MATERIA

DE

I+D

INDEPENDIENTE,

DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS Y FACILITAR E
IMPULSAR

LA

TRANSFERENCIA

DE

CONOCIMIENTO

A

LAS

EMPRESAS

DE

LA

COMUNITAT VALENCIANA.

Durante 2019 y 2020 se ha trabajado en varias grandes líneas estratégicas, en las que se han
llevado a cabo actividades para generación de nuevo conocimiento, y potenciado la difusión
y transferencia de los resultados al sector empresarial. Estos ejes son fruto de un trabajo de
investigación previo cuyo objetivo era identificar las líneas de investigación con vistas a 20202023 que estuvieran alineadas con la estrategia de innovación de las Comunidades
Autónomas a través de la RIS3 (RIS3CV), el programa de investigación europeo H2020, y el
Plan de Investigación, Innovación impulsado por el Gobierno Español.
Estas grandes líneas estratégicas son:
LÍNEA 1 -EDIFICIOS: Objetivo general: Desarrollar materiales, productos y procesos

avanzados, de bajo impacto ambiental en donde intervenga material cerámico, con nuevas
aplicaciones de valor añadido de forma eficiente y ecoeficiente, obteniendo productos,
materiales y sistemas que mejoren la eficiencia energética en la edificación y el confort en
general para quienes habiten estas edificaciones.
LÍNEA 2- CIUDADES: Diseño y desarrollo de productos innovadores para la adaptación de las

ciudades al cambio climático, tratando de disminuir la huella de carbono en las ciudades,
estudiando el impacto del cambio climático y contaminación ambiental en el entorno
urbano y desarrollando sistemas cerámicos permeables para pavimento urbano.
LÍNEA 3 – PERSONAS USUARIAS: Desarrollo de productos personalizados que incorporen

valor añadido en base a diseño y prestaciones diferenciadas, respondiendo a las necesidades
individuales de las personas que van a usar estos productos.
LÍNEA 4 – MATERIALES: Generación de conocimiento para el diseño de materiales,

principalmente cerámicos, de bajo impacto ambiental, con nuevas aplicaciones de valor
añadido y desarrollo de nuevos métodos de caracterización y su seguridad.
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LÍNEA 5 –ECONOMÍA CIRCULAR Y AGUA: Desarrollo de procesos y productos cerámicos que

tengan en cuenta los principios de la Economía Circular, apoyándose en la eficacia en el uso
de recursos, la sostenibilidad y gestión de los recursos naturales, el acceso a materias primas,
la gestión del agua, uso eficiente de los productos y su Análisis de Ciclo de Vida.
LÍNEA 6 –INDUSTRIA HIPOCARBÓNICA: Desarrollar procesos cerámicos de bajo impacto

ambiental, con el mínimo consumo de combustibles fósiles en un contexto de escasez de
recursos y aumento de las necesidades de energía. Se está trabajando en reducir las
emisiones de CO2, en la búsqueda de procesos cerámicos de CERO emisiones, estudio de la
huella de carbono, incorporación de energías renovables y estudio de impactos ambientales
emergentes, entre otros.
LÍNEA 7 –PROCESOS INDUSTRIALES: Trata de ir más allá del control para lograr la

incorporación de nuevas tecnologías a la industria cerámica (cloud, sistemas ciber-físicos,
sensórica, robótica, entre otros) y conseguir que los procesos productivos sean más eficientes
y flexibles.
LÍNEA 8 – SALUD AMBIENTAL: Se propone la realización de mediciones e investigación

sobre contaminantes atmosféricos emergentes y evaluación de la calidad del aire y su posible
afección al entorno laboral. Además, estudia la definición de metodologías para la
caracterización de los contaminantes.
Duración: 01/01/2019-31/12/2019

Entidad financiadora: Generalitat Valenciana a través
Competitividad Empresarial- IVACE- Línea Nominativa 2019

Instituto

Valenciano

de

la

Importe concedido en la convocatoria de 2019: 2.536.701,48 €
Duración: 01/01/2020-31/12/2020

Financiado por Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial de la Generalitat
Valenciana.
Línea Nominativa 2020
Importe concedido en la convocatoria de 2020: 2.478.533,91 €
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CONTRATOS / CONVENIOS CON
LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN

CONTRATACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA MEJORA DE LA APLIACIÓN
EXISTENTE

PARA

CONTINUAR

CON

LA

PROMOCIÓN

DE

LOS

RECUBRIMIENTOS

CERÁMICOS A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y LA
VIGILANCIA COMPETITIVA.

EXPTE. 0350/2018
DURACIÓN: 01/12/2018 - 31/12/2020
ENTIDAD FINANCIADORA: EXCMA. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
IMPORTE CONCEDIDO PARA TODA LA DURACIÓN DEL CONVENIO: 274.136,00€
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CONTRATOS / CONVENIOS CON
LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ (UJI)

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓN
Y LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS INDUSTRIAS CERÁMICAS (AICE).

CON FECHA 26/12/2018

48

CONTRATOS / CONVENIOS CON
LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ (UJI)

ENSAYOS CON APLICACIÓN A TECNOLOGÍA CERÁMICA
El objeto del contrato es realizar ensayos que permitan a la Universitat Jaume I (UJI) subsanar sus deficiencias
actuales, a fin de poder desarrollar con eficacia su labor de investigación en el campo de la Tecnología Cerámica.
Para desarrollar estos trabajos, se requiere disponer de un gran surtido de ensayos, que son variables en función
del estudio o proyecto que se esté realizando. Por ello, La Universitat Jaume I (UJI) necesita contratar algunos
ensayos que le permitan desarrollar los proyectos actualmente vigentes, así como los que puedan ir surgiendo en
el futuro.
Duración: 24/09/2020-25/09/2021
Entidad financiadora: Universitat Jaume I
Importe concedido: 90.000,00 €
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