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Descripción del proyecto
LA PROBLEMÁTICA
La problemática ambiental abordada en este
proyecto es la gestión de las arenas y fracción
fina desechadas en la industria de fundición
férrea, que suponen en la actualidad cerca de
300.000 de toneladas al año a nivel español.
A pesar de la existencia de diferentes vías de
valorización para algunas de las fracciones de
los subproductos de fundición, la realidad es que
más del 50% de estos subproductos son
actualmente depositados en vertederos.
Por otro lado, el sector de la producción de
baldosas
cerámicas
consume
elevadas
cantidades de materia prima, y en especial,
arenas y arcillas, que podrían ser parcialmente
sustituidas por dichos subproductos.

OBJETIVO
El proyecto ha demostrado la viabilidad técnica, económica y ambiental de la valorización
de la fracción fina y de las arenas de fundición férrea en la producción de baldosas
cerámicas como sustitutos de materias primas: arcillas rojas, en productos cerámicos de
cocción roja y arcillas blancas, en los productos cerámicos de cocción blanca. En
consecuencia, la solución promueve el concepto de economía circular, clave para el
desarrollo sostenible, dado que refuerza la simbiosis industrial entre las empresas del
sector de la fundición y el sector cerámico. Asimismo, el proyecto contribuye a la
implementación de la Directiva Europea de Residuos (Directiva 2008/98/EC) y a los
objetivos y metas de la hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de recursos.
La nueva aplicación conlleva los siguientes beneficios principales: preservación de recursos
naturales, incremento de la valorización de residuos de la fundición, reducción de la huella
ambiental y aumento de la competitividad de las empresas de los sectores de fundición y
cerámico.
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Oportunidad

¿Sostenible?

Implementación

Requerimientos

Validación

Marco
regulatorio

Adecuación

Ensayo

Inicio
proyecto

Septiembre
2015

Junio 2016

Junio
2017

Diciembre
2017

Mayo 2018

Final
proyecto

Agosto 2018

Selección y caracterización de los subproductos
Definición de los pretratamientos
Obtención de productos a
escala piloto

Impacto
socioeconómico.
ACV y ACC

Obtención de productos a
escala industrial. Análisis
del riesgo químico en la
salud humana

Metodología y resultados


Selección y caracterización de los
subproductos



Definición de los pretratamientos



Pruebas a escala laboratorio



Pruebas a escala piloto e industrial



Análisis del ciclo de vida y del ciclo de
costes. Impacto socioeconómico.
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RESULTADOS


Base de datos con las características de los subproductos de fundición y los criterios
de aceptabilidad para los productos cerámicos.



Caracterización de 23 muestras representativas de 20 tipologías de arenas y finos
de 10 fundiciones.



Evaluación de diferentes tecnologías de adecuación de los subproductos para
reducir su contenido de hierro y carbono orgánico. Se demuestra que la separación
magnética y el tratamiento térmico permiten incrementar la ratio de sustitución de
subproductos del 2,2 hasta el 5%.



Formulación y caracterización de composiciones de baldosas cerámicas de
diferentes tipologías con porcentajes de subproductos comprendidos entre el 1 y el
5%.



Validación a escala piloto de los cuatro principales tipos de composiciones cerámicas
con porcentajes de subproductos del 2,2% (para tres de las tipologías) y del 1%
(para el tipo de baldosa con mayores requerimientos de pureza en las materias
primas).



Producción de 20 tn de polvo atomizado tanto de azulejo como de gres porcelánico
con subproductos y fabricación de aproximadamente 800 m2 de baldosas de cada
producto en una empresa de fabricación de baldosas cerámicas ubicada en la
provincia de Castellón, núcleo del clúster cerámico español.



Comprobación de la ausencia de impacto de la introducción de subproductos sobre
las emisiones gaseosas asociadas a la cocción de las baldosas cerámicas.



Mediante la metodología del Análisis del Ciclo de Vida (ACV) se ha demostrado que
la valorización de subproductos propuesta conlleva beneficios ambientales para
todos los productos evaluados, confirmando su viabilidad como estrategia de
economía circular.



En el Análisis del Ciclo de Costes (ACC), se ha validado que la valorización de
subproductos de fundición permite la reducción de costes en ambos sectores
implicados debido, principalmente, a la disminución del consumo de materias
primas en el sector cerámico y a la reducción de los costes de gestión de residuos
en las fundiciones.



El Análisis del riesgo químico para la salud humana ha demostrado que el uso y
fabricación de las baldosas incorporando los subproductos de la fundición no supone
un riesgo adicional inaceptable para la salud humana.



Participación de más de 300 agentes del sector cerámico y empresas fundidoras en
el proyecto.



Diseminación de la importancia de la utilización de los subproductos y promoción de
su aceptación por parte de la sociedad.



Difusión de las experiencias del proyecto a empresas y/o entidades a nivel europeo.
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Figura 1. Prototipos obtenidos a escala piloto.

Figura 2. Procesado a escala piloto en ITC.
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Figura 3. Procesado a escala piloto en EUTOMI.

Figura 4. Ensayos a escala industrial de la producción de baldosas cerámicas con subproductos de fundición.
Obtención de polvo atomizado.

Figura 5. Ensayos a escala industrial de la producción de baldosas cerámicas con subproductos de fundición.
Prensado de los soportes.
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Figura 6. Ensayos a escala industrial de la producción de baldosas cerámicas con subproductos de fundición.
Esmaltado de los soportes.

Figura 7. Ensayos a escala industrial de la producción de baldosas cerámicas con subproductos de fundición.
Cocción.

Figura 8. Ensayos a escala industrial de la producción de baldosas cerámicas con subproductos de fundición.
Producto acabado.
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IMPACTO


Contribución al establecimiento de estrategias de simbiosis industrial enfocadas a
fomentar la economía circular, transformando un residuo (arenas y fracción fina de
las arenas de fundición) en un recurso para otro sector.



Valorización de unas 260.000 toneladas al año de subproductos de fundición en el
sector cerámico a nivel sectorial nacional con la consecuente disminución de la
cantidad de subproductos depositados en vertederos.



Reducción del impacto ambiental en la fabricación de baldosas. FOUNDRYTILE
aporta ventajas ambientales respecto a la producción convencional para una
distancia máxima de transporte de subproductos de entre 875 y 1.025 km (en
función de la topología de producto evaluado), teniendo en cuenta las emisiones de
CO2. Este hecho garantiza la viabilidad ambiental de la solución FOUNDRYTILE a
nivel Europeo.



Reducción de la huella de carbono a lo largo del ciclo de vida de las baldosas
cerámicas, pudiendo ahorrar hasta 8.500 toneladas de CO2 al año a nivel sectorial
nacional.



Reducción de la extracción de materias primas naturales procedentes de canteras
con la consecuente preservación de los recursos naturales.



Reducción del coste derivado de la gestión de los subproductos de fundición.



Mejora de la competitividad de las empresas cerámicas al reducir los costes
asociados a las materias primas.



Mejora del conocimiento y la formación de los trabajadores del sector cerámico y de
fundición en el ámbito de la economía circular



Los resultados del FOUNDRYTILE serán una referencia a nivel europeo a través de
los documentos de mejores técnicas disponibles (documentos BREF), tanto del
sector cerámico como del sector de la fundición.
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Estrategia de comunicación
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN


Página
web
del
proyecto:
www.foundrytile.eu. Información pública
disponible sobre la descripción del
proyecto y resultados obtenidos, así como
acceso a material gráfico en formato
digital (> 1.700 visitas).



Material gráfico de distribución:
Layman’s Report (300 unidades), folletos
(750 unidades) y posters (2 unidades).
Este material también está disponible en
formato digital en la web del proyecto.



Vídeo promocional: también disponible
en la web del proyecto.
https://www.youtube.com/watch?v=ELqR
L2OoFuE



Paneles de información: 5 paneles de
información situados en las instalaciones
del coordinador y los socios.



Puntos demostradores: 3
puntos
demostradores con muestras de productos
cerámicos obtenidos en la sede del
coordinador y en las sedes de dos de los
socios.



Boletín electrónico: 7 publicaciones del
boletín con los avances del proyecto.



Medios de comunicación:
artículos y notas de prensa.



Guía
para
la
difusión
de
los
requerimientos de los sub-productos y
aplicaciones cerámicas.

noticias,
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ACCIONES DE COMUNICACIÓN


Notas de prensa:
o

El Diario Digital de Castellón, El
periódico
del
Azulejo,
RETEMA,
FUNDIPRESS, Boletín Técnico de FEAF…



Difusión del proyecto en los sitios web de los
socios



Jornadas de lanzamiento del proyecto en
Barcelona
(noviembre
2015),
Bilbao
(noviembre 2015) y Castellón (mayo 2016).



Asistencia a varias conferencias y jornadas:



o

Iniciativas innovadoras orientadas a
impulsar la economía circular de las
arenas de fundición en IK4-AZTERLAN
en Durango (Noviembre2017).

o

Comité II de Medioambiental del CAEF
(28/11/2016 en Düsseldorf, 04/05/2017
en Viena y 17/05/2018 en Düsseldorf).

o

Comité
Medioambiental
de
CerameUnie en Bruselas (Marzo 2016 y
octubre 2017)

o

Congreso
sobre
Ingeniería
de
Residuos y Economía Circular (VII
Simposio Iberoamericano en Ingeniería de
Residuos) en Santander (Junio de 2017).

o

Infodays Regionales del Programa
LIFE en Valencia (Julio 2016, mayo 2017
y mayo 2018)

o

Foro Cerámica Innova
(febrero 2016 y 2018)

en

Valencia

Ferias y exposiciones generales:
o

CEVISAMA 2016, 2017 y 2018 (Valencia)

o

Congreso
Qualicer
(Castellón)

o

Feria de Subcontratación 2017 (Bilbao)

2018

y

2016
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ACCIONES DE COMUNICACIÓN


Networking con varios proyectos LIFE:
o

Sector fundición: LIFE ECO-SANDFILL,
LIFE FOUNDRYSAND, LIFE GREENZO

o

Sector cerámico: LIFE CERAM,
ECOTILES,
LIFE
CLAYGLASS,
SLUDGE4AGGREGATES

LIFE
LIFE



WORKSHOP de PROYECTOS LIFE organizado por
CTM (8 noviembre 2016)



Leaflets repartidos en varios eventos:
o

16th International Waste Management and
Landfill Symposium (Sta. Margherita de Pula,
Italia. 2-6 October 2017)

o

IFAT 2018 (International Trade Fair for
Water, Sewage, Waste and Raw Materials)
(Munich (Alemania), 14-18 de Mayo 2018)

o

Intergune + 2018 (Bilbao, 19-20 de Febrero
2018)
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Futuras actividades de diseminación
El objetivo de la difusión del proyecto FoundryTile, es dar a conocer los resultados obtenidos
con la finalidad de promover la implementación de la alternativa de valorización validada,
tanto a nivel nacional como internacional.
Las acciones futuras detalladas a continuación se realizarán de acuerdo con la actividad
habitual de cada beneficiario, con la participación activa de un equipo profesional de las
diferentes entidades participantes.
La escala de tiempo en la que se realizarán estas acciones depende de cada una, pero se
puede estimar en un período de 1-5 años.
1 –Mantenimiento de la página web del proyecto
DESCRIPCIÓN
La página web se mantendrá activa durante un período no menor de cinco años después del
proyecto. A través de la página web se podrá seguir teniendo acceso a toda la información
relacionada con el proyecto. Asimismo, el contenido se actualizará con nueva información
relacionada con la problemática ambiental y las futuras implementaciones de la solución evaluada.
www.foundrytile.eu
INSTITUCIÓN RESPONSABLE
Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER)
PERÍODO/FRECUENCIA
2018-2023/periódicamente
PRESUPUESTO
2.000€
2 – Distribución del material de difusión
DESCRIPCIÓN
El material gráfico del proyecto, principalmente trípticos y Layman’s Report, se distribuirá en los
diferentes eventos de difusión, a personal interesado que contacten los socios y a través de la
recepción a stakeholders del proyecto por parte de los socios. Se imprimirán más ejemplares en
caso necesario. Todo el material está, además, en formato digital descargable a través de la página
web del proyecto.
Difusión del video del proyecto en eventos de diseminación.
INSTITUCIÓN RESPONSABLE
Fundació CTM Centre Tecnològic, Asociación de Fundidores del País Vasco y Navarra (AFV),
Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas (AICE-ITC), Asociación Española de
Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) y EUROATOMIZADO, S.A.
PERÍODO/FRECUENCIA
2018-2020
PRESUPUESTO
2.000€
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3 – Paneles informativos
DESCRIPCIÓN
Los paneles informativos del proyecto se mantendrán en un lugar visible en las instalaciones de la
Fundació CTM Centre Tecnològic, la Asociación de Fundidores del País Vasco y Navarra (AFV), la
Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas (AICE-ITC), la Asociación Española de
Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) y EUROATOMIZADO, S.A. hasta el 2021.
INSTITUCIÓN RESPONSABLE
Fundació CTM Centre Tecnològic, Asociación de Fundidores del País Vasco y Navarra (AFV),
Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas (AICE-ITC), Asociación Española de
Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) y EUROATOMIZADO, S.A.
PERÍODO/FRECUENCIA
2018-2021
PRESUPUESTO
0€
4 – Puntos demostradores
DESCRIPCIÓN
Los Puntos demostradores con las baldosas producidas en las pruebas industriales se mantendrán
en un lugar visible en las instalaciones de la Fundació CTM Centre Tecnològic, la Asociación de
Investigación de las Industrias Cerámicas (AICE-ITC) y la Asociación Española de Fabricantes de
Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) hasta el 2021.
INSTITUCIÓN RESPONSABLE
Fundació CTM Centre Tecnològic, Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas (AICEITC), Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER).
PERÍODO/FRECUENCIA
2018-2021
PRESUPUESTO
0€
5 – Incorporación de los resultados del proyecto en la revisión de los documentos de
“Best Available Techniques Reference Document (BREFs)” elaborados por la Comisión
Europea para el sector de la fundición y el cerámico
DESCRIPCIÓN
La participación activa de los beneficiarios ASCER y AFV en los procesos de revisión de los
documentos de “Best Available Techniques Reference Document (BREFs)” elaborados por la
Comisión Europea para el sector de la fundición y el sector cerámico, garantiza que los resultados
del proyecto se tendrán en cuenta en dichas revisiones, previstas para los próximos años.
INSTITUCIÓN RESPONSABLE
Asociación de Fundidores del País Vasco y Navarra (AFV) y Asociación Española de Fabricantes de
Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER).
PERÍODO/FRECUENCIA
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2018-2021
PRESUPUESTO
1.000 €

6– Promoción del proyecto en seminarios, congresos y ferias
DESCRIPCIÓN
Los socios participarán en eventos de interés para promocionar y presentar los resultados obtenidos
en el proyecto tanto a nivel nacional como internacional. En estos eventos, se distribuirá el material
de difusión generado durante el proyecto. Los principales eventos de interés para la difusión del
proyecto son:











CEVISAMA 2019, 2020
QUALICER 2020
CONAMA 2020
Feria de Subcontratación 2019
Cersaie 2019, 2020
GIFA 2019 (25-29 junio)
Feria de Subcontratación 2019
6th International Slag Valorisation Symposium 2019,(1-5 Abril)
Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio
Coverings 2019, 2020…

INSTITUCIÓN RESPONSABLE
Fundació CTM Centre Tecnològic, Asociación de Fundidores del País Vasco y Navarra (AFV),
Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas (AICE-ITC), Asociación Española de
Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) y EUROATOMIZADO, S.A.
PERÍODO/FRECUENCIA
2018-2020
PRESUPUESTO
8.000€

7 – Publicaciones y diseminación del proyecto en los medios de comunicación
DESCRIPCIÓN
Se realizarán las notas de prensa que se consideren oportunas para difundir los resultados del
proyecto. Se realizarán además dos publicaciones a nivel nacional o internacional en revistas del
sector o revistas SCI de los resultados científico-técnicos del proyecto. Posibles revistas:
 FUNDIPRESS
 Técnica cerámica
 Ceramic Forum International.
INSTITUCIÓN RESPONSABLE
Fundació CTM Centre Tecnològic, Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas (AICEITC) y EUROATOMIZADO, S.A.
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PERÍODO/FRECUENCIA
2018-2019
PRESUPUESTO
5.000€

Plan de explotación/ implementación industrial
Con la finalidad de acelerar la implementación industrial del proyecto Foundrytile se
recomienda el establecimiento de acuerdos bilaterales empresa fundidora – empresa
fabricante de polvo atomizado. Para ello, las empresas fundidoras deberán aportar
información acerca de las características de sus subproductos de fundición, especialmente
para los parámetros establecidos como críticos (carbono orgánico y hierro). En base a los
resultados, se establecerá entre ambas partes un acuerdo por el cual se concretarán las
condiciones de suministro, coste, homogeneización y parámetros límite adecuados para
garantizar la constancia de propiedades del residuo. Esta opción es la más directa y rápida
para la valorización de los residuos de fundición, aunque tiene los inconvenientes de que la
empresa fundidora se ha de responsabilizar de disponer de un acopio de residuos constante
tanto en cantidades como en propiedades. Como parte del análisis, se valorará la
conveniencia de adaptar la planta de atomización, para que pueda pretratar los subproductos
y adecuarlos así a los requisitos del proceso cerámico.
Como alternativa, se plantea la opción de colaborar con una empresa intermedia, gestora de
residuos, bien ya establecida en el País Vasco y en Cataluña (principales comunidades en las
que se concentran las empresas de fundición) o de nueva creación, cuya misión sea recoger
los residuos de fundición, homogeneizarlos y controlarlos en base a los parámetros
establecidos como críticos (carbono orgánico y hierro). En caso de ser necesario, esta
empresa será la encargada de pretratarlos para adecuarlos a los requisitos del proceso
cerámico. Finalmente, esta empresa será la encargada de establecer acuerdos con el sector
cerámico y de gestionar los envíos, repercutiendo los gastos de esta actividad al coste del
residuo.
Complementariamente a los acuerdos entre empresas, se colaborará en los grupos de trabajo
que revisarán los documentos BREFs de ambos sectores implicados con el fin de incluir los
resultados del proyecto como recomendaciones y así facilitar su implementación industrial.

15

LIFE14 ENV/ES/000252

Identificación del proyecto
Referencia del proyecto: LIFE14 ENV/ES/000252
Localización: España
Duración: 03/09/2015- 31/08/2018
Presupuesto total: 1.205.363€
Financiación del Programa LIFE: 722.884€
www.foundrytile.eu
foundrytile@ctm.com.es, global@foundrytile.eu

Coordinador del proyecto
Fundació CTM Centre Tecnològic
Plaça de la Ciència, 2
08243 Manresa (Barcelona). Spain
Tel. +34 93 877 73 73
E-mail: info@ctm.com.es

Socios del proyecto

El proyecto FoundryTile (2015-2018) fue financiado por el
programa LIFE de la Comisión Europea

Con la colaboración de la Generalitat
Valenciana a través de IVACE
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