Objettivo

El

prrincipal

Participante
es

objetiv
vo

del

proyyecto

Coordinador:

FOUNDRYTILE es dem
mostrar la valoriza
ación
de la fra
acción fina y de la
as arenas de fund
dición
férrea en la producción de
e baldosas cerám
micas.
El carác
cter innovador dell proyecto radica en la
utilizació
ón de residuos de las arenas y la
fracción fina en la produ
ucción de baldosa
as en

Socios:

sustituciión de materias primas naturrales,

Valorrización de
e la fracciión fina y

arcilla (p
productos cerámic
cos de cocción ro
oja) y
arenas

(productos

cerrámicos

de

de la
as arenas d
de fundiciión en la

cocción

ación
blanca). Así, se contribuirrá a la implementa

prod
ducción de las baldo
osas

d Residuos (Dire
ectiva
de la Directiva Europea de
8/EC) y a los objjetivos y metas d
de la
2008/98

cerám
micas

Hoja de
e ruta hacia una Europa
E
eficiente en el
uso de recursos.
r
La nuev
va aplicación conllevará tres beneficios
principales:
1- Preservación de rec
cursos naturales.
2- Inc
cremento de la va
alorización de resiiduos
de
e la fundición.
3- Re
educción de la hue
ella ambiental.

Contacto
Fund
dació CTM Centre Tec
cnològic
Plaça de la Ciència,, 2
08
8243 Manresa (Barce
elona)
Tel. (+34) 93 877 73 73
Fax. (+34) 93 877 73 74
e-m
mail: foundrytile@ctm.c
com.es
global@foundrytille.eu

www.foundrytile..eu
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Proyectto cofinanciado por el programa
LIFE de
e la Unión Europea

Resu
ultados Espera
ados

Demostración a escala industrial de
las
l
aplicaciones más prometedorras
utilizando
u
arenas
s y fracción fina de
arenas
a
de moldeo
o.
Mejora de las ca
aracterísticas de los
subproductos
s
p
premediante
tratamientos.
t
Validación
V
de la
as alternativas de
valorización
v
a esc
cala pre-industrial.
Caracterización
C
d los residuos de
de
fundición.
f
Participación de agentes del secctor
cerámico
c
y emprresas fundidoras en
el
e proyecto.
Diseminación de la importancia de
e la
utilización
u
de lo
os subproductos y
promoción de su
s aceptación p
por
parte de la socied
dad.
Difusión de las
s experiencias del
proyecto a empre
esas y/o entidadess a
nivel europeo.

Problemática
a

El problema amb
biental objetivo de
d esta propuesta
a
se refiere al gene
erado por la gestió
ón actual de las
arenas y fracción fina desechadas en la industria de
e
fundición de mettales ferrosos, ya
a que suponen un
n
elevado consumo
o de materias prim
mas.
El alcance de la problemática se entiende
e
teniendo
o
a mayor parte de los subproductos
s
en cuenta que la
de fundición, a pesar de la existencia de otras
s
alorización, va a vertedero.
v
alternativas de va
Así,
A
el proyecto
o FoundryTile prresenta un doble
e
impacto, por un lado se mejora la gestión de los
s
e
subproductos de fundición y, por otro, se reduce el
c
las canteras (directiva
a
impacto que causan
2006/21/EC y affines) así como la preparación de
e
dichas arenas sobre el entorno.

Cambio Clim
mático y Biodiv
versidad
El proyecto puede considerarse un
n proyecto para la
a
co ya que sus
s
adaptación al cambio climátic
n relacionadas con
c
la mitigación
n,
actividades están
adaptación y prottección frente el cambio climático.

E
Estructura
del proyecto

Ac
cciones

Descrripción

A.1

Compillación características de la
fundició
ón y requerimientos
s cerámica.

B.1

Seleccción y caracteriza
ación de los
subpro
oductos de fundición
n.

B.2

Evalua
ación de los pre
e-tratamientos
para el acondicionamie
ento de los
oductos de fundición
n.
subpro

B.3

Ensayo
os a escala pre-ind
dustrial de la
produccción de baldosas cerámicas
c
con
subpro
oductos de fundición
n.

B.4

Prueba
as a escala industria
al.

C

Monitorización del impa
acto de las
es del proyecto.
accione

D

Sensib
bilización
resultados.

E

Gestión
n del proyecto y mo
onitorización.

y

difus
sión

Al
A valorizarse la
a fracción fina y las arenas de
e
fundición se co
ontribuye a la preservación de
e
recursos naturales y a la re
educción de las
s
O2 generadas po
or las actividades
s
emisiones de CO
extractivas.
Hoy en día, pa
arte de estos subproductos de
e
fundición todavía
a se depositan en
e vertederos. Su
u
valorización dism
minuye la extra
acción actual de
e
materias primas,, beneficiándose así los hábitats
s
terrestres y acuá
áticos, y su biod
diversidad en las
s
zonas de extracción.

www.fou
undrytile.e
eu

de

los

