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Ainia, ITI e ITC crearan bajo Ia coordinaciOn de AIDIMME

una plataforma para Ia valoraciOn

de residuos mediante simbiosis industrial

AINIA, como representante del sector agroalimentario, junto
a los institutos tecnologicos de Ia ceramica (ITC), las TIC (ITI),

liderados por el instituto tecnolOgico del sector Metalmecanico,
Mueble, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMME), todos ellos
miembros de Redit, la Red de Institutos Tecnologicos de la

Comunidad Valenciana, se han unido para desarrollar el pro-
yecto SYMBINET. Es una nueva linea de trabajo con la que
los centros buscan trabajar estrechamente con las empresas
de modo que se establezcan conexiones unas con otras con
el fin de compartir el uso de recursos como residuos o sub-
productos y poder reconvertirlos en nuevas materias primas
o recursos para otras empresas Es lo que se denomina
simbiosis industrial. Para ello, se va a trabajar en el desarrollo
de una plataforma tecnolOgica (SYMBINET-ECO) que contribuira
a poner en valor los recursos subutilizados como los residuos
que genera cada industria para maximizer el aprovechamiento
que de ellos puedan hacer otras empresas de diferentes sec-
tores; lo que permitira lograr un ahorro en sus costes, y al

mismo tiempo, medir los beneficios ambientales y sociales
que se generen de su nuevo uso.
SegOn David Martinez Simarro, director del Departamento
Tecnologias de la Information y las Comunicaciones de AINIA,
"con este proyecto queremos introducir la sostenibilidad e in -

TC 483

novation social en el ADN de las empresas. Tenemos la suede
de estar viviendo un momento en el que Ia economia circular
y las tecnologias del campo de la inteligencia artificial estan
en boca de todos y comienza a demandarse el desarrollo de
solutiones tecnologicas innovadoras de caractermultidisciplinar
que aporten valoralambito empresarial e industrial en general,
y al sector productivo agroalimentario en particular".

Asi, a traves de Ia plataforma digital, se conectaran los distintos
agentes que son necesarios para conseguir un uso eficiente
de los recursos, de forma que se de una segunda vida a los

residuos. El proyecto aspire a tener un alcance multisectorial,
es decir, a abarcar la mayor variedad de residuos posible.
El Instituto Tecnologico AIDIMME, Centro coordinador del
proyecto, en palabras de Ia jefa de GestiOn de Procesos y

Sostenibilidad, Alicia Perez, destaca que el desarrollo de
plataformas coma SYMBINET son necesarias e imprescin-
dibles para que las empresas puedan poner en practica las
nuevas exigencias tanto europeas como nacionales en
materia de economia circular. En este sentido -explica la res-
ponsable de Procesos y Sostenibilidad de AIDIMME-, se po-
tenciara el incremento del porcentaje de materiales y recursos
secundarios que se devuelven a la economia, mediante la

creation de un mercado de materias primas secundarias o

La economia circular y la obtenciOn de carbon activado

a partir de residuos

El Instituto Tecnologico de la Ceramica (ITC) apuesta por la sos-
tenibilidad y las mejoras ambientales en todos los ambitos y la

implantaciOn de la economia circular. En esta ocasi6n, y bajo el

Iiderazgo del Instituto Tecnologico de Ia Energia (ITE), esta apor-
tando su conocimiento en el proyecto CircularCarbon, gracias
al apoyo de la GVA a traves del Instituto Valenciano de Compe-
titividad Empresarial (IVACE), y los Fondos Europeosde Desarrollo
Regional (FEDER). Asi, el ITC va a aportar su Iarga trayectoria y

experiencia en Ia mejora de los tratamientos de las emisiones
gaseosas y aguas residuales de los diversos sectores industriales,
ya que son algunos de los focos más importantes de contaminantes
y generaciOn de residuos. En este sentido, el ITC esta en una po-

siciOn vanguardista ala hora dedesarrollar avances en tratamientos
purificadores de aguas y gases.
Para Ilevar a cabo este proyecto se van a desarrollar tres sub - Carbon activado (Fuente: Wikipedial
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la circularidad de los procesos productivos, entre otras po-

sibilidades, precise la experta de AIDIMME en la materia.
Como novedad tecnologica, el proyecto contempla que las
empresas de la Comunidad Valenciana puedan encontrar de
'manera automatica' nuevas oportunidades de simbiosis in-

dustrial mediante IA (inteligencia artificial). En esta linea, se
pretende impulsar el componente predictivo, mediante la in-
corporacion de nuevas funcionalidades adicionales como,
por ejemplo, identificar procesos para valorizar determinados
subproductos o los tratamientos necesarios realizar para ade-
cuar la calidad del agua para su reutilizacion.
Santiago Galvez, Project Manager de ITI, indica que "el
proyecto sentare las bases para asistir a las empresas,
mediante IA, en Ia identificacicin de sinergias que promuevan
la economia circular y la sostenibilidad de su actividad. Para

elle), elprototipo de ecosistema digital inteligente de simbiosis
industrial se esta disehando siguiendo el paradigma de ar-
quitectura abierta, es decir, permitiendo que se puedan incor-
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porar nuevas capacidades de software asociadas a las poten-
elates casuisticas y necesidades concretas intersectoriales
entre empresas que se vayan detectando. Asi, se potentia
una sostenibilidad tecnolcigica del sistema que permitira su
ampliacion funcional a futuro."
Junto a Ia creation de la plataforma tecnolOgica, el proyecto
contempla el desarrollo de tres demostradores relacionados
con los sectores agroalimentario, construction y metal, en los
que se mostraran ejemplos concretos de aprovechamiento
de subproductos y residuos de determinadas industrias,
como materias primas en otras.
SegUn Irina Celades, responsable del Area de Sostenibilidad
del ITC, "con este proyecto tenemos la oportunidadde demostrar
que la simbiosis industrial entre sectores industriales puede
suponer una ventaja competitive para las industrias de la Co-
munidad Valenciana. Ademas, los resultados que se obtengan
permitiren argumentar frente a la administraciOn publica el po-
tencial de este tipo de iniciativas y en cierta forma, promover
que la administracidn trabaje mano a mano con los institutos
tecnologicos miembros de SYMBINETen identificar y solventar
aquellas barreras legates que hoy en dia pueden dificultar la
puesta en practica de acciones de simbiosis industrial."
El desarrollo del proyecto SYMBINET tiene una duration de
16 ureses en los que los cuatro centrostecnologicos implicados
involucraran a empresas de distintos sectores para rcoger
datos con el objetivo de identificar las funcionalidades clave,
crear sinergias y empezar a validar las funcionalidades de la

plataforma. Los resultados se presentaran en abril de 2021.
El proyecto cuenta con la financiacion del Instituto Valenciano
de Competitividad (IVACE) a [raves de los Fondos Europeos
FEDER de Desarrollo Regional. a-

demostradores y cada uno de ellos estara basado en el use
de tecnologias innovadoras a fin de abordar las diferentes
fases del ciclo de vida del producto: desde el tratamiento del

residuo hasta la aplicacion practica. Todo esto se pretende
Ilevar a cabo teniendo en cuenta el use circular de Ia energia
renovable en los procesos productivos, mejorando asi la efi-
ciencia energetica y el empleo de fuentes de energia limpias
en dichos procesos.
El ITC busca, con su aportacibn en CircularCarbon, aplicar el con-
cepto de economia circular para obtener carbon activado (o

activo) a partir de residuos abundantes en la Comunitat Valenciana,
validando su utilidad para la aplicaciOn ambiental. Concretamente
Ilevara a cabo tratamientos de aguas residuales y de emisiones
gaseosas en las industries de Ia provincia de CastellOn.
- Tratamiento de gases. En el caso de Ia industria ceramica,

ciertos procesos favorecen la evaporation y generation de
compuestos organicos volatiles (COV), elementos conside-
rados contaminantes emergentes y que son clave en Ia

futura revision del documento de europeo de referencia en
cuanto a Medio Ambiente (BREF). Desde CircularCarbOn, el

ITC pretende aportar otra nueva soluciOn anadida a las al-

ternativas que ha ido desarrollando para la industria
ceramica, en este caso analizando la viabilidad del use del
carb6n activado generado a partir de residuos, a fin de
lograr la elimination de COV de las corrientes de gases.
Tratamiento de aguas. Para el tratamiento de aguas residuales
se pretende im plantar carbbn activo adecuado para eliminar
dos contaminantes diferentes presentes en dos tipos de in-
dustrias de la provincia de Castellon. Por un lado, compuestos
de boro, que pueden hallarse en las aguas residuales de la

industria ceramica y que dificultan la reutilizaciOn de estas
aguas en otros procesos de fabrication del sector. En este
caso se trataria de evaluar tambien la viabilidad del use del
carbon activado obtenido gracias a CircularCarbon frente a
otros tratamientos que son más costosos. Por otra parte,
tambien se abordara la elimination de aceites y grasas pre-
sentes en las aguas residuales de la industria petroleoquimica,
de modo que se puede asegurar la no afectaciOn al ambiente
con el vertido de estas aguas residuales. Asi, podremos
ayudar a Ilevar a cabo una mejor gestion del agua en estas
industrias de un modo más agil y menos costoso para
poder adaptar el tratamiento a la legislaciOn.
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