Jaime Fernández Cuesta
Responsable del área de I+D+i Empresarial del IDEPA

Asturias RIS3

HIBRIDACIÓN
•
•

Artes, cultura, ocio y turismo
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Ayudas I+D: Subprograma de Circularidad
• Proyectos de I+D, en colaboración y dirigidos al desarrollo y escalado de procesos de valorización material y energética de
subproductos industriales y residuos para su uso en procesos industriales.
• Orientados a favorecer la circularidad en la industria, promovidos bien por el suministrador de residuos, por el consumidor
de residuos o por el auto consumo.

• Esta cooperación se considera un elemento facilitador de iniciativas de simbiosis industrial, simbiosis industrial-urbana o
industrialización de las soluciones.
• Prioritarios los proyectos que propongan el uso de plantas piloto de la red del Hub de circularidad AsPH4C para completar
circuitos de valorización integral de residuos.
• Se deberán cuantificar el potencial de los resultados esperados respecto a los objetivos de:
➢
➢
➢
➢

Cero residuos a vertedero
Disminución del uso de materias primas naturales
Neutralidad de carbono
Rentabilidad económica

Asturias Paradise Hub 4 Circularity AsPH4C.
Asturias, es una región altamente industrializada, con una concentración singular de su actividad en
materiales básicos (acero, Zn, Al, vidrio, …) que coexiste con un impresionante paisaje natural, conocido
como Paraíso Natural (un tercio del territorio está protegido).
Esta realidad se ha reflejado en distintas temáticas de la estrategia AsturiasRIS3, que ponen de relieve el reto
regional de Economía Circular:
• “Desarrollar una industria carbono-neutral, circular y competitiva, planteando alternativas tecnológicas al vertedero, en un
territorio caracterizado por una actividad industrial intensa y un entorno natural privilegiado.”

Ante este reto, Asturias afronta la transición de su industria de procesos a través de la promoción del uso de
subproductos y residuos industriales y RSU como materias primas para la obtención de productos de valor
añadido, reduciendo el impacto con criterios de rentabilidad económica, estableciendo como objetivos:
•

Cero residuo a vertedero

•

Neutralidad de carbono

•

Rentabilidad económica

Ayudas para el fomento de la economía circular
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático
• Dirigidas a PYMES para apoyar el cambio del modelo productivo hacia una economía circular, financiando parcialmente
la detección, identificación y desarrollo de oportunidades para el logro de ese objetivo.
• Estudios para la transición a al economía circular de procesos/productos, incluidos análisis ensayos con el objeto de
reducir consumos, residuos, analizar el ciclo de vida, ecodiseño, sustitución de materias primas, oportunidades de
negocios, valorización de residuos, recuperar recursos minería de vertederos.
• El estudio deberá contener propuestas de actuación cuantificadas y una previsión de resultados ambientales
• Costes subvencionables: Personal (<50% del proyecto), análisis ensayos, asesoramiento externo.
• Máximo ayuda 20.000€ y el 70% de intensidad

Ayudas para el fomento de la economía circular
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático
En 2021 concedidos 7 proyectos con 74.106 € de ayuda
1. Estudio de viabilidad para la implantación de una planta de recuperación de metales preciosos procedentes de los
catalizadores cerámicos extraídos de vehículos fuera de uso
2. Marcado CE de Ecoáridos (áridos reciclados)
3. Caracterización de los subproductos del café para su evaluación como materia prima en alimentación de ganado vacuno
de carne
4. Estudio de viabilidad para la instalación de una planta de lavado de plásticos reciclados para la obtención de escama de
calidad apta para potenciales aplicaciones de envase alimentario.
5. Estudio para la identificación de oportunidades de negocio (reutilización de equipos);
6. Ecodiseño de producto, envase y embalaje de retrocomputadoras para reducir su huella ambiental;

7. Estudio para optimizar el enfoque circular del modelo productivo de una planta de biogás.

Jaime Fernández Cuesta

