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INICIATIVA TECNOLÓGICA PRIORITARIA 2021-01 

“Desarrollos en los procesos de reciclado y valorización de materiales compuestos utilizando 
microondas y análisis de la eficiencia energética de esos procesos” 
 

Descripción 

Análisis detallado de las aplicaciones de la tecnología de microondas en el reciclado y 
valorización de materiales compuestos con técnicas como la pirólisis y la solvolisis asistidas por 
microondas, además del estudio de eficiencia energética de esos procesos de reciclado. 

Objetivos generales 

El objetivo principal es investigar el potencial de la aplicación de la tecnología de microondas en 
los procesos de reciclado químico de materiales compuestos (composites). Con principal interés 
en España, sin embargo, se plantea ampliar el estudio a Europa y Latino América, de este modo, 
los sectores de mayor interés son el sector eólico (reciclado de palas de aerogenerador), 
automoción, sector náutico y el sector aeronáutico. Se propone describir y analizar las técnicas 
mencionadas para la recuperación y reutilización de los materiales compuestos (fibras y resinas), 
además se plantea realizar un análisis energético de todo el proceso. Como resultado, estos 
procesos pueden reducir el impacto ambiental de toda la cadena de valor y ciclo de vida de los 
productos, y conseguir así un desarrollo más sostenible. 

Para ello, se han determinado los siguientes objetivos específicos: 
- Revisión bibliográfica descriptiva de las principales alternativas tecnológicas de 

reciclado químico, como son la pirólisis y solvolisis, asistidas por microondas. 
- Comparación de esta tecnología (microondas) con las tecnologías tradicionales de 

pirólisis y solvolisis, para evaluar sus ventajas en cuanto al ahorro de energía y mejora 
en el proceso de recuperación de los materiales. 

- Identificación de las industrias que pueden ser usuarios potenciales de los materiales 
recuperados (fibras, resinas, syngas, biocombustibles, etc). 

- Estimación del consumo de energía en el ciclo de vida del material compuesto y cómo 
se modificará aplicando este sistema de recuperación y reciclado. Además, 
cuantificación del ahorro de energía que se obtiene gracias al reciclado en todo el ciclo 
de vida. 

- Identificación del mercado total accesible y la comercialización energética a nivel 
nacional, europeo y también en Latino América. 

- Identificación de las principales barreras para su industrialización y evaluación de los 
recursos necesarios para su crecimiento. 

- Establecimiento de un escenario temporal “tentativo”, para que este proceso de 
reciclado pase del nivel de TRL4 donde se encuentra ahora, a un nivel de TRL9. Para esto 
se establecerán las acciones a acometer, los actores que deben participar y finalmente 
se establecerá una fecha objetivo, que podría ser 2030. 

- Estudio del ecosistema industrial para el desarrollo y penetración de dicha tecnología 
mediante un análisis DAFO de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 
de la tecnología incluyendo factores tecnológicos, económicos, políticos y sociales.  

- Identificación de los principales centros de investigación y empresas que trabajan en el 
reciclado de estos materiales, así como las plataformas tecnológicas relacionadas. 

Oportunidades detectadas 

Existe un gran potencial en la gestión de materiales compuestos residuales procedentes por 
ejemplo de parques eólicos (palas fabricadas de materiales compuestos), de la industria náutica, 
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de la industria aeronáutica, donde muchos aviones con gran porcentaje de materiales 
compuestos están llegando al fin de su vida útil, y también del sector del automóvil. Por ello, se 
antoja necesario desarrollar procesos de reciclaje efectivos y con bajo impacto ambiental. Una 
de estas técnicas es el reciclado químico con la aplicación de microondas, que proporciona 
ventajas como la reducción en el consumo de energía y sobre todo potenciar el uso de energía 
eléctrica en lugar de combustibles fósiles (reducción de CO2). Por un lado, este estudio permite 
evaluar la creación de nuevos procesos de reciclado químico, y por otro lado, los materiales 
resultantes pueden convertirse en nuevos compuestos más sostenibles a partir de la 
recuperación. Estos productos pueden ser aprovechados en otras empresas o sectores 
demandantes, incrementando la simbiosis industrial. En este sentido, tanto PYMES como 
grandes industrias serían potenciales destinatarios, enmarcados en sectores como la 
construcción, mediante la recuperación de fibras (especialmente de vidrio y carbono) y resinas.  

Posibles socios para la elaboración del informe 

Empresas de reciclado de materiales compuestos: Tarmac Aragón, S.L. y RECICLALIA, S.L. 

Plataformas: REOLTEC y la Asociación Empresarial Eólica AEE 

Gestores de Parques Eólicos: Molinos Del Ebro Sa, Ruralia Energía, Enel, Iberdrola y otras que 
pudieran estar interesadas dentro de la PTE-EE. 

Propuesta de estructura del documento: 

1.-Excelencia de la propuesta. 

Incluirá una descripción cualitativa de la propuesta, así como del contexto en el que se enmarca, 
resaltando la relevancia de ésta en el momento actual.  

2.- Definición de horizontes temporales. 

Recogerá el plan de acción de medidas nacionales que impulsen la propuesta y fomenten la 
consecución de los objetivos de la agenda sobre clima y energía. Estas acciones se dividirán en 
dos horizontes temporales: 

a) Estrategia Española de Economía Circular “España Circular 2030”-EEEC 20301 
b) Acciones para la transición energética de la industria española, como el Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-20302 
c) Desarrollo de la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP), que marca la 

senda para lograr que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España 
sean neutras en 20503. 

3.- Análisis de consumos energéticos y eficiencia en todo el ciclo de vida de los materiales a 
reciclar. 

a) Consumo energético actual de los productos a reciclar. 
b) Comparación de los consumos energéticos en el proceso de reciclado, por ejemplo, 

proceso de pirolisis tradicional y pirolisis asistida por microondas. 

4.-Tecnologías disponibles relevantes para la industria nacional. 
 Análisis de las tecnologías microondas en el reciclado químico: 

o Pirólisis 
o Solvolisis 

 
1 EEEC 2030: www.miteco.gob.es/es/prensa/200602npestrategiadeeconomiacircularfinalpdf_tcm30-509537.pdf 
2 PNIEC 2021-2030: www.idae.es/informacion-y-publicaciones/plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima-pniec-
2021-2030 
3 ELP 2050: www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/participacion-publica/Estrategia_2050.aspx 
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 Evaluación del potencial de materiales compuestos sujetos a esta tecnología: 
o Materiales compuestos (fibras de vidrio y de carbono) 
o Matriz polimérica 
o Fibras y resinas 

 Infraestructura de I+D+i disponible y necesidades adicionales 

5.- Análisis del sector: Industrias y mercado 
 Análisis del escenario industrial a nivel nacional identificando: 

o Proveedores y tecnólogos del campo de las microondas. 
o Potenciales industrias en España con capacidad e interés en adoptar las 

tecnologías. 
o Empresas o clústeres que puedan beneficiarse de los materiales reciclados. 

 Analizar el potencial de despliegue y replicación en industrias similares. 
 Impacto en el tejido industrial: descripción de los impactos que la implementación de 

pilotos o demostradores en las empresas que los adopten. 
 Oportunidades de mercado: estimación del impacto ambiental y socioeconómico que 

puede suponer a las empresas y su mercado. 

6.- Recursos necesarios para la implementación. 
 Análisis del marco político, legal, regulatorio, social e industrial para la implementación 

de las tecnologías y seguimiento de los horizontes planteados. 

7.-Análisis DAFO del planteamiento ITP. 
 Estudio de las características que presentan las tecnologías disponibles (debilidades y 

fortalezas) y de su relevancia en el ámbito nacional (amenazas y oportunidades). 

Plan de trabajo: 

Para el desarrollo y generación del informe escrito se plantea un total de 7 meses. Durante este 
periodo se realizarán varias actividades como son la definición del tema, la búsqueda de la 
información, la estructuración de las partes y finalmente la conclusiones y recomendaciones 
para la industria.  

A continuación, se definen las tareas y se incluye un cronograma para su seguimiento. 

Tarea 1:  Definición del tema de estudio. 

Revisión de temáticas que puedan tener mayor interés para la Plataforma Tecnológica Española 
de Eficiencia Energética (PTE-EE). Planteamiento y acuerdo con la misma para la ejecución de la 
ITP-2021. Posteriormente, realización del análisis para obtener el enfoque que aporte mayor 
valor a la plataforma y sus socios. 

Tarea 2:  Generación del grupo de trabajo. 

Ronda de contactos para la adhesión de entidades al consorcio. El objetivo de esta tarea es 
adherir entidades que estén interesados en el desarrollo de este tipo de tecnologías. Entre ellos, 
aquellas industrias que por su actividad tengan un mayor potencial e interés, así como empresas 
que puedan beneficiarse de la aplicación de los materiales resultantes. También se buscará la 
participación de centros, universidades o plataformas que trabajen en la investigación y el 
desarrollo de tecnologías que estén relacionadas con el tema en estudio. 

Tarea 3:  Revisión de estado del arte de las tecnologías disponibles  

Recolección de la información relevante desde el punto de vista tecnológico, relacionada con las 
tecnologías estudiadas y cómo éstas pueden tener impacto en la industria, actualmente y en el 
futuro. 
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Tarea 4: Recursos necesarios para su desarrollo 

Estudio de los aspectos que pueden influir en el desarrollo de estas tecnologías, principalmente 
en aspectos técnicos, pero también en los aspectos financieros, regulatorios.  

Tarea 5:  Análisis del sector: industrias y mercado  

Análisis del sector industrial español (además del europeo y latinoamericano) y de cómo este 
puede ser impactado por las tecnologías propuestas. Partiendo de sectores con mayor influencia 
de investigación y desarrollo, hasta los sectores más orientados a la producción de bienes y 
servicios. 

Tarea 6:  Análisis DAFO 

Finalmente se realiza un análisis de las Debilidades, Amenazas Fortalezas y Oportunidades, de 
las tecnologías analizadas. 

Tarea 7: Planteamiento de mejoras tecnológicas 

En base al punto anterior, se plantearán puntos de mejora en las tecnologías existentes. 
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Cronograma de actividades en los 7 meses de actividad: 
 

TAREA A M J J A S O 
Tarea 1. Definición del tema de estudio        
Tarea 2. Generación del grupo de trabajo         
Tarea 3. Revisión de estado del arte de las tecnologías disponibles         
Tarea 4. Recursos necesarios para su desarrollo        
Tarea 5. Análisis del sector: industrias y mercado español        
Tarea 6. Análisis DAFO        
Tarea 7. Planteamiento de mejoras tecnológicas        

 
 

TAREA CIRCE Socio  Socio Socio Socio Socio Socio 
Tarea 1. Definición del tema de estudio        
Tarea 2. Generación del grupo de trabajo         
Tarea 3. Revisión de EoA de las tecnologías        
Tarea 4. Recursos necesarios para su desarrollo        
Tarea 5. Análisis del sector: industrias y mercado        
Tarea 6. Análisis DAFO        
Tarea 7. Planteamiento de mejoras tecnológicas        

 
 


