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E l Campus de la Universidad de Zaragoza cuenta 
ahora mismo con 73 cátedras, la mayoría de ellas 
orientadas hacia el área tecnológica, la biomédica, 

la social y jurídica y la científica. Esto la convierte en la se-
gunda universidad pública española en número de cátedras 
institucionales y de empresa. 

Desde el año 1996 este tipo de estudios han impulsado 
otro tipo de formación en la Universidad de Zaragoza, orien-
tada claramente hacia la empresa, y en 2009 se aprobó un 
reglamento para ordenar la creación y funcionamiento de 
la misma. La primera cátedra estaba vinculada a la Univer-
sidad de La Habana (Cuba), promovía los programas de in-
tercambio entre entidades académicas y llevaba por nombre 
Cátedra José Martí. El objetivo era desarrollar actividades 
académicas, culturales y de transferencia de conocimiento.

En su apuesta firme por la innovación y el servicio a la  
sociedad, la Universidad de Zaragoza ha continuado aumen-
tando su catálogo de cátedras, hasta llegar a la más reciente, 
creada en febrero de este año, dedicada a la Contratación 
Pública Local para fomentar la actividad contractual con pa-
rámetros de sostenibilidad e innovación y firmada en cola-

boración con el Ayuntamiento de Zaragoza. La Universidad 
de Zaragoza siempre ha tenido claro que la colaboración con 
los agentes sociales del entorno, tanto empresas como insti-
tuciones, beneficia a toda la sociedad, por eso ha impulsado 
estas cátedras de empresa, que sirven para favorecer las 
relaciones a largo plazo entre la Universidad y la empresa. 
Las cátedras de empresa permiten realizar una actividades 
que requieren permanencia y continuidad, por lo que los 
convenios suelen durar tres años. 

Las cátedras de empresa suelen dar como resultado 
interesantes proyectos relacionados con la investigación y 
la tecnología que conllevan sinergias muy importantes. La 
empresa consigue promoción en ámbitos donde es difícil 
llegar, cuentan con el apoyo investigador de la universidad 
y obtienen un reconocimiento público, mientras que las uni-
versidades se relacionan con empresas importantes que les 
facilitan el desarrollo de proyectos y su financiación. Por 
supuesto, los estudiantes también se benefician de la red 
de contactos que se generan en estas cátedras, obtienen una 
formación muy aplicable al mundo laboral y aumentan sus 
posibilidades de encontrar un trabajo.

La Universidad de Zaragoza 
ofrece más de 70 cátedras

Es la segunda universidad pública española con  
más cátedras institucionales y de empresa
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L a Cátedra IQE de investigación suscrita con la Uni-
versidad de Zaragoza aborda temáticas distintas y 
variadas que se adaptan a líneas de interés para la 

compañía, el mundo científico y la sociedad en general. En 
el último ejercicio, las actividades de la Cátedra IQE han es-
tado enfocadas a la investigación en ingredientes novedosos 
para la fabricación de detergentes sólidos que respondan 
eficazmente a las necesidades del mercado y de los consu-
midores en sus retos en limpieza y desinfección.

Parece claro que las últimas tendencias en materia del 
cuidado y la limpieza en el hogar se encaminan hacia el uso 
de detergentes de orígenes naturales con denominaciones 
“eco” medioambientalmente más sostenibles y con un menor 
impacto sobre la salud humana, así como ciclos de lavado 
más cortos y a menor temperatura (en frío, o a 30 °C) si-
guiendo las recomendaciones de la UE y la ONU para un uso 
más eficiente de la energía en los hogares. 

Sin embargo, no debe perderse de vista que los procesos 
de lavado deben asegurar, además de una correcta limpieza 
y blancura de las prendas y tejidos, un nivel higiénico y de 

desinfección suficiente que evite perjuicios contra la salud de 
los usuarios. Recientes estudios y noticias informan acerca 
de la preocupante proliferación de bacterias y otros agentes 
patógenos en las prendas y en el interior de las lavadoras 
domésticas, algo que sería consecuencia de estos cambios en 
los modos y costumbres de los consumidores en el uso de 
detergentes y máquinas lavadoras. Sólo la combinación de 
niveles adecuados de temperatura (superiores a 40 ºC) y pH 
(alcalino) en el medio de lavado aseguran una completa des-
infección de las prendas y tejidos. Los detergentes sólidos o 
en polvo, por su composición, proporcionan un pH en el agua 
suficientemente elevado para garantizar la higienización de la 
ropa y evitar por tanto riesgos contra la salud humana.  Esta 
tendencia se ha visto incrementada en la crisis del COVID-19, 
donde la higienización se ha priorizado.

La cátedra tiene su sede en la Facultad de Ciencias y 
su actividad se centra en el fomento de la investigación; la 
difusión, divulgación y proyección social de la Ciencia; la 
promoción de la aplicación de las tecnologías al bienestar de 
la sociedad, y cuantas otras actividades sean consideradas 

Este ha sido el objetivo de las investigaciones del último ejercicio y seguirán abordando 
temáticas de interés para la compañía y la sociedad en el próximo curso

INVESTIGACIÓN EN INGREDIENTES NOVEDOSOS Y ECOLÓGICOS

La Cátedra IQE busca soluciones 
eficientes para la limpieza y desinfección
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www.iqe.es

de interés mutuo. Los estudiantes de 
esta cátedra suelen ser estudian-
te o titulados de Química o de 
otras áreas afines, como la 
biotecnología, la Ingenie-
ría Química, etc. 

La Ingeniería Quí-
mica en España no so-
lo goza de buena salud 
en investigación, con 
aplicaciones punteras 
en energía, medio am-
biente y salud, sino que 
sus estudios reflejan una 
óptima salud con 7.500 egre-
sados anuales y un grado de em-
pleabilidad del 75% y del 100% entre 
sus doctorados. Además, las universidades 
españolas han alcanzado una alta consideración interna-
cional en este ámbito, con 11 de ellas entre las 300 mejo-
res del mundo según el ranking QS 2019. Precisamente, la 
Universidad de Zaragoza, que celebró el año pasado el 25 
aniversario de la implantación de estos estudios con alre-
dedor de 50 egresados por curso, ha logrado situarse entre 
las 250 primeras del mundo.

Industrias Químicas del Ebro es desde hace décadas 

una compañía de referencia en el mer-
cado de los productos base para 

la fabricación de detergentes 
sólidos. Actualmente es el 

único productor español 
de “zeolita”, una materia 
prima base en la fabri-
cación de ingredientes 
para detergentes en 
polvo y potenciadores 
del lavado, siendo és-

ta una de sus líneas de 
negocio clave. Además 

de por medio de la Cátedra 
IQE, participa en proyectos de 

investigación científica de ámbi-
to nacional junto con otras empresas 

punteras del área de la detergencia, y está 
presente en las ferias internacionales de mayor importancia 
en el sector.

Así mismo, IQE ha apostado por una sustitución com-
pleta de los surfactantes derivados del petróleo por otros de 
origen natural en la composición de sus productos para deter-
gentes y en sus nuevos desarrollos, de acuerdo con las norma-
tivas más avanzadas para el etiquetado de bienes de consumo 
en materia de sostenibilidad (ECOLABEL, entre otras).

LA CÁTEDRA PATROCINA EL CONCURSO DE CRISTALIZACIÓN 
PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La Cátedra IQE participa en muy diversos proyectos. 
Por ejemplo, es uno de los patrocinadores del 
Concurso de Cristalización organizado por profesores 
e investigadores de la Universidad de Zaragoza y 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) del Instituto de Síntesis Química y Catálisis 
Homogénea (ISQCH), del Instituto Universitario 
de Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA), así 
como de las Facultades de Ciencias y Educación.

Se trata de un proyecto de divulgación de la 
ciencia dirigido a estudiantes de Educación 

Secundaria, con el objetivo de hacer patente 
la importancia del mundo de los cristales en 
la sociedad moderna. Además, se pretende, 
aprovechando experimentos atractivos de 
crecimiento de cristales, fomentar la aplicación 
del método científico, el pensamiento racional 
y el trabajo en equipo, para fomentar las 
vocaciones científicas entre los estudiantes 
preuniversitarios y dar a conocer cómo se trabaja 
y compite en ámbitos científicos. Más de 1.700 
alumnos de centros educativos de Aragón han 
participado este año en la séptima edición.
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L a cátedra de empresa FCC Medio Ambiente de Pre-
vención de Riesgos Laborales y Recursos Humanos, 
fue creada en marzo de 2018, con el objetivo de dar 

continuidad a la realización de actividades relacionadas con 
la actualización y perfeccionamiento, en la formación de 
prevención de riesgos laborales, y en el apoyo al Máster 
universitario de Prevención de Riesgos Laborales de la Uni-
versidad de Zaragoza. 

A la par, se plantearon como segundo objetivo ampliar 
su ámbito de estudio e investigación a los nuevos reque-
rimientos y tendencias en el área de Recursos Humanos, 
dando también soporte a la excelencia profesional de los 
estudiantes del Máster-Título propio de Recursos Humanos 
que se imparte en la Universidad de Zaragoza.

Conscientes de que la Prevención de Riesgos Laborales 
es la columna vertebral sobre la que se debe desarrollar la 
gestión empresarial, y de que ésta ha tomado una nueva 
perspectiva desde la consideración de la salud física, psíqui-
ca y social de las personas empleadas, y en general, desde 
el bienestar en la empresa.

Es este afán por la investigación y el estudio del pro-
fesorado lo que ha llevado a que la cátedra se alinee con 
la Agenda 2030 de la ONU para la consecución de los die-
cisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible. De esta forma 
FCC Medio Ambiente impregna la cátedra en su afán por la 
consecución de estos objetivos concretos:

FCC Medio Ambiente contribu-
ye a aliviar el nivel de pobreza 
de la población a través de la 
creación de empleo local en las 
comunidades en las que opera.

La plantilla que gestiona actualmente FCC Medio Am-
biente en Aragón – Rioja es de aproximadamente 2.200 per-
sonas empleadas en los diferentes contratos públicos que 
gestiona. Para obtención de las bolsas de trabajo ha firmado 
acuerdos con diferentes entidades como por ejemplo con 
Cruz Roja Española para la promoción del empleo de co-
lectivos vulnerables como mujeres en riesgo de exclusión, 
mayores de 45 años, jóvenes y población extranjera, en la 
que se tiene especial atención a solicitantes de asilo y refu-
giados acogidos.

 FCC colabora con Universidades para ofre-
cer experiencia profesional a sus estudian-
tes. En concreto la delegación de FCC Medio 
Ambiente tiene una cátedra de PRL y RRHH, 
creada en marzo de 2018 conjuntamente 

con la Universidad de Zaragoza con el objetivo de apoyar 
la realización de estudios e investigaciones en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales y Recursos Humanos y de 

beneficiarse mutuamente de los resultados de esos trabajos 
de I+D+i y surge con una entidad y relevancia propia, a la 
que se añaden los servicios que la empresa presta en la ac-
tualidad en Zaragoza, y que se remontan a más de 75 años 
de relación.
 

La UTE de empresas FCC Medio Ambiente y 
Aqualia ha sido la única empresa que se ha 
presentado en Zaragoza al contrato mixto de 
servicios y obras menores de conservación y 
reparación para la limpieza y mantenimiento 

de la red de alcantarillado, drenaje urbano y red de ace-
quias soterradas de la ciudad de Zaragoza. Lo que significa 
el posicionamiento de la empresa y su liderazgo, en la con-
secución del ODS. 

CÁTEDRA FCC MEDIO AMBIENTE DE PRL Y RR. HH.

Volver la mirada a las personas, desafío 
y paradigma de la agenda 2030

La cátedra FCC ha realizado en este 2020 el primer curso de experto universitario  
en diseño e implementación de planes de igualdad en las empresas

El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y  
el director de la delegación de FCC Aragón-Rioja, Joaquín Jiménez 
López de Oñate, firman el convenio para la creación de la cátedra. 



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | 7

A través de su segundo plan de 
igualdad, FCC Medio Ambiente 
capacita profesionalmente y fo-
menta la igualdad de oportuni-
dades, promociona la inclusión, 

el empleo y el respeto a los principios y derechos funda-
mentales en el trabajo. Y esto es una realidad, como se pu-
do comprobar en septiembre cuando la Delegación Aragón-
La Rioja de FCC Medio Ambiente fue galardonada en los 
Premios Solidarios ONCE Aragón 2019, en la categoría de 
empresa, por su inquietud en la inclusión real de los traba-
jadores con discapacidad en su plantilla y en la del entorno 
laboral que los rodea. Este proyecto está basado única y ex-
clusivamente en normalizar la inclusión de las personas con 
discapacidad, lo cual se consigue con un cambio cultural y 
una gestión de la diversidad con la que acomete cada uno 
de los servicios que presta. Para que esto sea una realidad 
el pasado 2018 formó a su personal de dirección y mandos 
intermedios, 285 personas, en 14 acciones formativas sobre 
gestión de la diversidad, igualdad, prevención del acoso, 
ética y conducta y sensibilización en el trato con personas 
con discapacidad.

FCC Medio Ambiente colabora habitualmente 
con diferentes entidades, como la Universidad 
de Zaragoza (Cátedra FCC de Prevención de 
Riesgos Laborales y Recursos Humanos), la 
Fundación ONCE (Inserta), Plena Inclusión 

Aragón, Cruz Roja, Zaragoza Dinámica, Fundación Adunare, 
Acceder, Fundación Rey Ardid, Tiebel, Fundación Federico 
Ozanam, el Banco de Alimentos y Cooperación Internacio-
nal, Instituto Aragonés de la Mujer, Servicio de Igualdad del 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, Fundación Incorpora de 
La Caixa y Aldeas Infantiles.

FCC Medio Ambiente presta 
nuevos servicios enfocados a 
responder a las necesidades 
del futuro. Y así lo pone de 
manifiesto con la presentación 

que se está llevando a cabo de la primera plataforma 
de e-movilidad para vehículos de Servicios Urbanos. La 
tecnología, desarrollada por FCC e Irizar, consiste en un 
camión de recogida de residuos sólidos urbanos capaz 
de realizar los mismos servicios que un vehículo con-
vencional reduciendo en más de un 50% el consumo de 
energía. El resultado obtenido permite hacer los mismos 
servicios que hoy realiza el recolector convencional con 
iguales prestaciones pero reduciendo la energía consu-
mida en más del 50% y también drásticamente las emi-
siones y el CO2.

Desde 2015 FCC ha sido certificada por AE-
NOR como Empresa Saludable y en 2020 ha 
sido certificada por el Gobierno de Aragón 
como empresa adherida a la Red Aragone-
sa de Empresas Saludables (RAES). FCC 

Medio Ambiente defiende la idea de que, más allá de la 
promoción de la práctica del deporte –cuyos beneficios 
repercuten de forma directa en el índice de absentismo–, 
es preciso compartir también la identificación de los tra-
bajadores con la empresa y el sentimiento de pertenencia 
al equipo. Así, se llevan a cabo acciones como la orga-
nización para la plantilla de clases de ‘spinning’, pila-
tes, campañas para la deshabituación al tabaco contra la 
obesidad, cursos de cocina saludable, y talleres para el 
cuidado del corazón.

Foto de familia en acto inaugural de la cátedra. Gobierno de Aragón, Universidad de Zaragoza y FCC Medio Ambiente.

Sigue en la página 8 ➞
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FCC Medio Ambiente tiene firmado su se-
gundo plan de igualdad, con UGT y CCOO,  
que gestiona y materializa en la gestión de 
sus contratos, también con el apoyo de la 
cátedra de FCC de Universidad de Zarago-

za. Recientemente se ha organizado una jornada de sen-
sibilización en temas de igualdad, para obtener la certifi-
cación de su plan de igualdad por parte de la Universidad 
de Zaragoza. Donde se han tratado temas de igualdad de 
género y salud; la violencia de género y la prevención 
del acoso por razón de género 
en la empresa. Con esta jornada 
FCC Medio Ambiente será bene-
ficiaria de una certificación por 
parte de la Universidad de Zara-
goza sobre el plan de igualdad 
que actualmente se está desa-
rrollando en los servicios que 
se prestan para los diferentes 
contratos que se gestionan para 
el Ayuntamiento de Zaragoza. 
Lo que supone una posición de 
liderazgo con respecto a las em-
presas del sector y una apuesta 
en firme por la implantación del 
II plan de igualdad de FCC, sus-
crito con los principales agentes 
sociales a nivel nacional.  

Conviene destacar también 
que la cátedra FCC ha realizado 
en este 2020 el primer curso de 
experto universitario en diseño 
e implementación de planes de 
igualdad en las empresas. Del 
que se han beneficiado tanto co-
mités de empresa de diferentes 
contratas, como la dirección de cada uno de esos contratos.

Además FCC Medio Ambiente Zaragoza realiza de for-
ma anual, cada 25 de septiembre, la campaña “Vamos a 
barrer entre todos la violencia contra la mujer”, donde más 
de 1.100 trabajadores de la plantilla del servicio de limpieza 
viaria y recogida de basuras urbanas de Zaragoza, trabajan 
con chalecos morados en referencia al lema de la campaña 
y recorren todas las calles de la ciudad. Lo hacen, por un 
lado, para ilustrar el compromiso de FCC y toda su plantilla 
en la erradicación de esta lacra y, por otro, para concienciar 
a la sociedad de que se trata de una tarea de todos. De igual 
forma, la flota de más de 400 vehículos con la que cuenta 
la contrata para la prestación de los servicios en las citadas 
fechas luce en su parabrisas un cartel reivindicativo con el 
016. Para el cumplimiento efectivo de este compromiso y de 
los principios que defiende, la empresa tiene varios acuerdos 
firmados con entidades especializadas para la inserción la-
boral de mujeres víctimas de la violencia de género, median-
te la iniciativa ‘Empresas por una sociedad libre de violencia 
de género’. A través de esta, FCC implementa la inserción 
laboral de mujeres víctimas en sus políticas de contratación.

FCC respeta los principios y conductas esta-
blecidos en su código ético. La principal nor-
ma de la empresa que rige las relaciones en-
tre los empleados de FCC y las de estos con 
nuestros grupos de interés. Todas las plan-

tillas conocen y deben respetar el marco ético en nuestro 
entorno de trabajo, así como denunciar aquellos comporta-
mientos desleales que puedan observar.

No puede haber una gestión excelente de RR. HH. si 
no se aborda de forma académica la gestión de la diversi-
dad para el acceso y retención del talento; el aprendizaje 
en la elaboración de auténticos planes de igualdad en las 

empresas e instituciones, la in-
clusión de las personas con al-
gún tipo de discapacidad de una 
manera normalizada en la em-
presa y organismos públicos; el 
envejecimiento de la población 
trabajadora, o cómo las nuevas 
metodologías y la tecnología 
pueden ayudar en la gestión de 
los Recursos Humanos y en la 
Prevención de Riesgos Labora-
les de una forma más eficiente 
y sostenible. 

En definitiva, FCC se plan-
tea un nuevo reto ilusionante 
en la gestión de la excelencia de 
los Recursos Humanos, conside-
rando imprescindible, como se 
ha demostrado en el momento 
actual, que para afrontar retos 
tan actuales como la pandemia 
de la COVID-19, y para el cum-
plimiento de la agenda 2030, se 
debe aportar desde la Univer-
sidad Pública una perspectiva 
multidisciplinar y polivalente 

que tanto están requiriendo las empresas e instituciones 
en la realidad socioeconómica actual. No en vano, la Cá-
tedra cuenta con la colaboración y apoyo financiero de la 
Consejería de Economía, Industria y Empleo del Gobierno 
de Aragón.

Durante el presente año se han organizado diferen-
tes tipos de actividades a modo de conferencias, jorna-
das y seminarios de especialización, así como se ha do-
tado del apoyo económico necesario para la realización 
de proyectos fin de carrera, prácticas de estudiantes, y 
la concesión de premios y becas, además de la realiza-
ción de publicaciones sobre las materias que comprende 
la Cátedra. 

Desde la cátedra se ha trabajado y se trabaja con la 
firme convicción de llevar a cabo el primer MASTER DE 
RR. HH. al nivel de cualquier master privado para facilitar 
su alcance y contenido a todos los profesionales que quie-
ran ahondar en esta materia, así como a todo el alumnado 
universitario que quiera dirigir sus futuro en el marco de la 
gestión de personas. 

➞ viene de la página 7

Somos conscientes que 
la Prevención de Riesgos 
Laborales es la columna 
vertebral sobre la que 
se debe desarrollar la 
gestión empresarial

CÁTEDRA FCC MEDIO AMBIENTE DE PRL Y RR. HH.
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otros equipos análogos de protección individual, también 
conocidos como EPI’s. La mascarilla, en cambio, será de 
uso permanente y obligatorio en los laboratorios. 

Por último, y al respecto de las prácticas externas, el 
Consejo de Gobierno explicó que se llevarán a cabo cum-
pliendo con las exigencias y las reglas de protección de la 
salud previstas en las respectivas empresas y que, si éstas 
se realizaran en centros sanitarios o aquellos otros en los 
que, por el carácter inherente de los trabajos a realizar, se 
exigiera contacto físico, los universitarios dispondrán de 
los mismos efectos de protección que los profesionales. 

El objetivo es garantizar la normalidad y la no interrupción de la docencia el próximo curso

NUEVAS MEDIDAS

La Universidad de Zaragoza  
se blinda contra la Covid-19

inteligentes, con seguridad 
y con diseño propio 

tarjeta plástica
y acreditaciones

diseño gráfico, impresión 
y asesoramiento

creatividad

identidad corporativa: catálogos, 
material de oficina, roll up...

corporativa
identidad 

publicidad
estática

sistemas de
impresión

ZAFORSAR

contamos historias • creamos interés
un mundo lleno de posibilidades

www.sistemasdeimpresion.es

El campus ha adquirido cerca  
de 200 equipos informáticos para 
realizar streamings de sus clases 
y está previsto que los profesores 

reciban formación tecnológica

L a Universidad de Zaragoza impartirá su docencia 
de manera presencial este próximo curso salvo que 
las condiciones sanitarias o el espacio no permitan 

el acceso a las aulas del alumnado. Así lo dictaminó, en 
el transcurso de una reunión celebrada el pasado lunes 6 
de julio, el Consejo de Gobierno del campus público, que 
también estipuló que el seguimiento de las clases por strea-
ming estará disponible como medida de apoyo. Éstas son, 
en esencia, las líneas maestras procedimentales de la Uni-
versidad de Zaragoza en materia de impartición de clases 
para el próximo curso, unas reglas que, supeditadas como 
están a la evolución de la pandemia, pueden verse modifi-
cadas en virtud del escenario en el que nos hallemos. 

De este modo, se prevé que este próximo curso las 
aulas de la Universidad de Zaragoza (con la salvedad de 
laboratorios e instalaciones docentes análogas) volverán a 
llenarse de estudiantes que, cumpliendo la distancia social 
pertinente (estipulada en la actualidad en 1,5 metros), po-
drán asistir a clase con normalidad (y sin mascarilla). La 
higiene también estará garantizada con la instalación de 
dispensadores de gel hidroalcohólico en todas las aulas para 
que los alumnos lo usen, al menos, al entrar y salir de ellas. 

Para garantizar la continuidad en la docencia, la Uni-
versidad de Zaragoza podrá extender las clases on-line con 
carácter excepcional y siempre que se garantice que los 
alumnos con problemas de conectividad recibirán la cla-
se. A este respecto, la Universidad de Zaragoza velaría, 
también, por que el profesorado pudiera impartir la clase 
desde su despacho o desde cualquier otra instalación per-
tinentemente equipada para tal efecto. A todo ello hay que 
sumar que el campus ha adquirido cerca de 200 equipos 
informáticos para realizar streamings de sus clases, y que 
está previsto que los profesores reciban formación tecnoló-
gica para que no exista ningún problema en las emisiones 
en directo. 

Por último, el Consejo de Gobierno acordó que, de 
manera excepcional y mientras no se supere el 50% del 
aforo del aula, se podrá mantener la presencialidad de 
todo el grupo de alumnos. Huelga decir que en estos ca-
sos se aplicarán las pertinentes medidas e instrucciones en 
materia de prevención, como lo son el uso de mascarillas u 



 10 | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

L a Cátedra Mariano López Navarro de Obra Civil y 
Edificación fue una de las primeras cátedras de em-
presa de la Universidad de Zaragoza y tiene su ori-

gen en el año 2005, cuando la Universidad de Zaragoza y el 
Grupo MLN firmaron el convenio de colaboración. 

La cátedra tiene tres ejes vertebradores sobre los que 
trabaja: buscar la excelencia docente, potenciar la investi-
gación aplicada y llevar la transferencia de conocimiento 
de la Universidad hacia las empresas e instituciones en los 
ámbitos de la ingeniería de obra civil y la edificación.

Fruto de este compromiso con la excelencia docente 
se incentiva la visita de los estudiantes de la Universidad 
a obras e instalaciones del grupo y se establecen premios 
a los trabajos fin de grado, promoviendo la realización de 
actividades conjuntas con los estudiantes con mejores expe-
dientes, principalmente ingenieros mecánicos y tecnólogos 
industriales, que encuentran en el esfuerzo de la empresa 

un incentivo y una financiación adicional que les facilite 
completar su formación. 

El curso pasado el premio, al mejor Trabajo Fin de Grado, 
fue otorgado a Darío Santiago Alvira por su trabajo Producción 
de gasolinas a partir de metanol (proceso MTG) en un reactor de 
lecho fluidizado de doble zona (TZFBR). Evaluación experimental

El segundo eje vertebrador de la cátedra es una apues-
ta decidida por la innovación y la investigación aplicada en 
los ámbitos de la ingeniería de obra civil y la edificación. La 
cátedra trabaja en diferentes vías para cumplir este objetivo.
•  El establecimiento de contactos con otras cátedras e im-

portantes grupos de investigación aplicada en los ámbi-
tos propios del grupo, como son hormigones de ultra al-
ta resistencia, impresión 3D, técnicas de mantenimiento 
de carreteras, aprovechamiento de residuos para bases 
y sub-bases, mantenimiento de infraestructuras, puentes, 
túneles, laderas,… 

Esta es una de las primeras cátedras de empresa de la Universidad  
de Zaragoza y establece premios a los trabajos de fin de grado

CÁTEDRA MARIANO LÓPEZ NAVARRO

Una apuesta decidida por la innovación 
y la investigación en la ingeniería  

de obra civil y la edificación

Daniel López Carranza, presidente del Grupo MLN, acompañado de Javier Urreta,  
director de Building Tecnhologies de Tecnalia, en la visitita a las instalaciones del grupo Tecnalia.
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•  El apoyo a la excelencia en la investigación aplicada, para 
lo cual se ha definido el premio “Cátedra Mariano López 
Navarro de la Universidad de Zaragoza” a la mejor Tesis 
Doctoral en temas relacionados con Ingeniería Civil o In-
geniería del Medio Ambiente. El curso pasado el premio 
a la mejor tesis doctoral fue otorgado a Manuel Bailera 
Martín por la tesis Renewable methane. Integrated confi-
gurations of power-to-gas and carbon capture by means of 
renewable energy surplus.

La transferencia de conocimiento es el tercer eje verte-
brador de desarrollo de la cátedra, por ello en este curso que 
finaliza se han organizado dos jornadas que han congregado 
a un elevado número de empresas y a las instituciones más 
importantes de Aragón. La primera fue Del coche conectado 
al coche autónomo, que se organizó junto a la cátedra de 
Mobility City de la Universidad de Zaragoza y la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. El obje-
tivo de la jornada fue dar a conocer los principales retos 
tecnológicos y sociales que presenta el vehículo conectado 
y, en un futuro, autónomo. En la jornada se abarcaron di-
versos puntos de vista en lo relativo a la conectividad de 
infraestructuras: centros de investigación, universidades, 
empresas tecnológicas, fabricantes de vehículos o adminis-
traciones públicas, entre otras. Asistieron representantes del 
Ministerio de Fomento, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento 
de Zaragoza, estudiantes de la universidad y de un amplio 
número de empresas.

Así mismo, desde la Cátedra Mariano López Navarro 
de Obra Civil y Construcción (Cátedra MLN) se organizó 
para el pasado mes de marzo, en el Aula Magna del edificio 
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza una jornada de 
Avances en Diseño y Tecnología del Hormigón que lleva 
por título ‘Hormigones de muy altas prestaciones’, donde a 
través de cuatro ponencias se pudieron conocer los últimos 
avances, tanto en su comportamiento o tecnología como en 
cuáles son las aplicaciones indicadas para estos materiales. 

En esta jornada se realizó un análisis de la importancia 
que tienen los hormigones de muy altas prestaciones, uno 
de los más recientes desarrollos en tecnología de hormigón, 
que se caracterizan por ofrecer un comportamiento estruc-
tural más parecido al del propio acero que no al hormigón 
convencional y que permiten construir con secciones mucho 
más delgadas y ligeras en comparación con el hormigón 
convencional, consumiendo un menor número de recursos 
naturales y permitiendo mayor luz con secciones muy es-
beltas. Asimismo, facilitan la reducción de los tiempos de 
ejecución de obra, garantizando la calidad de la estructura. 
Su durabilidad es superior a la del hormigón convencional 
debido a la prácticamente nula porosidad de este material.

Asistieron representantes del Gobierno de Aragón, 
Ayuntamiento de Zaragoza, estudiantes y profesores de la 
universidad y de un amplio número de empresas tanto de 
nuestra Comunidad como de otras limítrofes, dando idea 
del interés que suscitó el tema.

Premios a la mejor Tesis Doctoral de Manuel Bailera y al mejor Trabajo Fin de Grado de Darío Alvira,  
entregados por Begoña Calvo y José María Cester, de Grupo MLN.
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U RBASER es una de las referencias mundiales en 
la innovación aplicada al sector medioambiental 
y la gestión de residuos. En su apuesta por la in-

vestigación, el desarrollo y la innovación la empresa y la 
Universidad de Zaragoza crearon en 2015 la Cátedra Urba-
ser Tecnologías Innovadoras, con el objetivo de fomentar e 
incentivar proyectos de investigación y desarrollo  relacio-
nados con tecnologías innovadoras en gestión de residuos y 
sostenibilidad urbana. 

La cátedra contempla la realización de proyectos de 
investigación en diferentes líneas temáticas del ámbito de 
actuación de Urbaser, especialmente en los relacionados con 
sostenibilidad urbana. Además, incluye otras posibles líneas 
de trabajo, como el apoyo a la realización de tesis doctora-
les y proyectos fin de carrera, la realización de prácticas de 
estudiantes y de intercambios con otras universidades del 
ámbito geográfico en que Urbaser dispone de centros pro-
ductivos, la organización de actividades de comunicación 
y formativas (conferencias, seminarios, cursos, etc.), o la 
concesión de premios.

Urbaser apuesta por la innovación como elemento clave 
para aportar soluciones para el desarrollo sostenible de los 
servicios urbanos, la gestión integral del agua y el tratamien-
to de residuos municipales e industriales. La empresa dedicó 
el año pasado 11,24 millones de euros a financiar 40 pro-

PROYECTO 3R2020+ (ESPAÑA) PROYECTO ICAREPLAST (ESPAÑA)

En España, el proyecto 
3R2020+, cofinanciado por 
el Programa Estratégico 
CIEN del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI), se ha 
centrado en el desarrollo de 
tecnologías innovadoras que 
permitan valorizar corrientes 
residuales en productos de 
alto valor añadido. Finalizó 
en noviembre de 2019.

En particular, la línea de 
investigación para obtención 
de diésel a partir de 
plástico film procedente de 
Residuos Sólidos Urbanos, ha 
permitido optimizar y validar 
técnicamente el proceso 

termoquímico de producción 
de combustible líquido, a 
escala de laboratorio y de 
planta piloto. El producto 
obtenido ha resultado apto 
para su uso en motores diésel 
comerciales, tal y como 
confirma su caracterización 
según el Real Decreto 
61/2006 y las pruebas 
efectuadas tanto en banco 
motor como en vehículo 
de recolección de residuos 
en una ruta habitual.

Este proyecto, 
cofinanciado por la 
Comisión Europea a 
través del Programa 
H2020, busca investigar 
y desarrollar un proceso 
que permita aumentar 
el volumen de plástico 
reciclado ya que, en 
2015, aproximadamente 
el 70% de los 
residuos plásticos en 
Europa terminaron 
en vertederos o 
incinerados, con lo que 
ello supone en términos 
de contaminación, 
emisiones de gases 
de efecto invernadero 
y percepción social. 

La solución de 
iCAREPLAST, que se 
validará en una planta 
piloto ya disponible 
en el Centro de 
Investigación Alfonso 
Maíllo (CIAM) de 
Urbaser en Zaragoza, 
propone desarrollar un 
proceso combinado de 
pirólisis, tratamiento 
catalítico, separación 
con membranas y 
oxicombustión, que 
permita obtener 
productos químicos 
de alto valor añadido 
(aromáticos y 
alquilaromáticos) a 
partir de mezclas 

yectos de I+D+i. A través del Plan Director de Innovación 
Tecnológica se recoge, para España, las principales líneas 
de investigación relacionadas con la economía circular, las 
“ciudades inteligentes” y la cultura de la innovación. 

CÁTEDRA URBASER TECNOLOGÍAS INNOVADORAS

La innovación, pieza clave para garantizar 
la sostenibilidad de los negocios

Urbaser apuesta por la investigación y el desarrollo y el año 
pasado invirtió más de 11 millones de euros en I+D+i
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U RBASER puso en marcha hace unos años en Za-
ragoza un centro de innovación tecnológica pa-
ra el tratamiento de residuos, un lugar único y 

pionero en Europa, que cuenta con unos 2.000 metros 
cuadrados de superficie y que ha abierto nuevas vías de 
investigación y desarrollo. El centro lleva el nombre de 
Alfonso Maíllo como reconocimiento especial a la trayec-
toria de este profesional que, según Urbaser, le convirtió 
en “pionero y gran referente” en el sector de la gestión 
y tratamiento de los residuos en España. Maíllo estuvo 
vinculado a Urbaser desde su constitución y trabajó más 
de 30 años en el sector.

Este centro fomenta la colaboración pú-
blico-privada para la realización de proyectos 
de I+D+i de ámbito nacional e internacional, 
con unas instalaciones únicas para avanzar en 
el desarrollo de proyectos de economía circular 
en el ámbito de la gestión de residuos.

El modelo de innovación de Urbaser busca 
la creación de valor mediante la realización de 
actuaciones de I+D+i, para lo que se promue-
ve sistemáticamente la participación de todos 

heterogéneas de 
plásticos procedentes de 
residuos sólidos urbanos. 
Estos productos podrán 
tener un nuevo uso 
como materias primas en 
industrias petroquímicas, 
de productos químicos 
finos, automotrices y de 
detergentes/surfactantes.

Además de la 
generación de materia 
prima reutilizable, 
el proceso permitirá 
recuperar y valorizar 
corrientes líquidas y 
gaseosas generadas 
ricas en hidrocarburos, 
incluido el CO2, así 
como subproductos 
sólidos (carbón).

Un proceso que tiene 
como objetivo maximizar 
el equilibrio material y 
energético, minimizar la 
huella medioambiental 
y garantizar la 
sostenibilidad 
económica.

iCAREPLAST es un 
proyecto que sigue las 
pautas de economía 
circular ya presentes en 
la filosofía de Urbaser, y 
que aspira a aumentar 
el volumen de plástico 
reciclado y crear nuevos 
productos químicos 
de valor añadido, 
todo ello de forma 
sostenible económica 
y ambientalmente.

El Proyecto está cofinanciado 
por el Programa Estratégico 
CIEN del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) y tiene el 
objetivo de investigar e 
implantar nuevos tratamientos 
en la valorización de residuos 
plásticos actualmente 
no reutilizados. 

El proyecto se centrará en la 
investigación de los procesos 
de clasificación, tratamiento 
y transformación de aquellos 
residuos procedentes de la 
recolección de la fracción 
resto del contenedor gris; 
en concreto: fracción film 
y mix que hasta ahora no 
vienen siendo utilizadas.

CIAM
CENTRO DE INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA PARA  
EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS  

“ALFONSO MAÍLLO”

los miembros de la compañía, clientes y proveedores, en la 
gestión y desarrollo de proyectos de innovación.

Para el diseño y ejecución de proyectos de I+D+i se 
trabaja en implantar una cultura de innovación donde se 
fomenta la generación de ideas que puedan transformarse 
en proyectos que mejoren la competitividad de la compañía 
e incluso puedan generar nuevas oportunidades de negocio.

Por ello desde 2018 se vienen realizando, dos veces al 
año, unos talleres de innovación que cuentan con la parti-
cipación de empleados de diferentes áreas del negocio para 
conseguir una visión 360º de los temas a analizar. En 2019, 
el foco de los talleres se centró en el despliegue de las líneas 
estratégicas definidas en el nuevo Plan Director de Innova-

ción Tecnológica. 
Por último, cabe resaltar que Urbaser tie-

ne implantado un sistema de vigilancia tecno-
lógica y gestión del conocimiento que permite 
captar, analizar, difundir y explotar la infor-
mación interna y externa de calidad para el 
mejor posicionamiento de la compañía en los 
mercados donde opera. De manera mensual 
se publica en la intranet de la compañía una 
newsletter con la información del entorno más 
relevante.

PROYECTO CEUS (ESPAÑA)
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L a Universidad de Zaragoza cuenta con cerca de 40.000 
miembros repartidos en sus 18 centros propios y 5 
adscritos. Sus estudiantes pueden acceder a 54 grados 

adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, con 66 
opciones de matrícula, 59 másteres universitarios, 45 progra-
mas de doctorado y 60 estudios propios.

La Universidad de Zaragoza fue fundada en 1542. Es la 
universidad pública de Aragón y quiere ser una institución 
de calidad al servicio del progreso de Aragón, dedicada a 
la formación de individuos cultos, críticos y comprometidos, 
altamente cualificados como profesionales, que respondan 
a las necesidades sociales y laborales del momento, y bien 
preparados para adaptarse, anticiparse y liderar los procesos 
de cambio.

El objetivo de la institución es conseguir una formación 
integral de calidad mediante la docencia y la investigación, 
fundamentadas en la participación activa de los estudiantes 
en su proceso formativo, no sólo en términos de adquisición 

de conocimientos sino atendiendo al desarrollo de la persona 
y de sus actitudes, competencias, capacidades y habilidades.

Su organización se caracteriza por la descentralización, 
tanto geográfica como de gestión, con campus en Zaragoza, 
Huesca, Teruel, Jaca y La Almunia de Doña Godina. Además, 
la Universidad considera la internacionalización como una 
garantía de calidad, que materializa en programas de movi-
lidad, proyectos de investigación y acuerdos estratégicos con 
instituciones en los cinco continentes.

La entidad oferta titulaciones y programas conjuntos en 
todas las ramas de conocimiento y cuenta con programas de 
orientación y desarrollo de empleo que mejoran la inserción 
laboral de sus egresados.

La Universidad de Zaragoza cuenta con 18 
centros propios y 5 adscritos y destaca por su 
labor en investigación e internacionalización

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Una institución  
con cerca de  
cinco siglos  
de historia

UNA DE LAS PRIMERAS UNIVERSIDADES 
EN PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

La Universidad de Zaragoza 
goza de un gran prestigio a 
nivel nacional e internacional 
por su labor de investigación, 
siendo la octava universidad 
española en producción 
científica y académica, según 
el Academia Ranking of World 

Universities de la Universidad 
Jiao Tong de Shanghái.  
En total cuenta con seis 
institutos de investigación 
propios y uno adscrito, 
cuatro institutos de 
investigación mixtos y tres 
centros de investigación.

“La Universidad de la Ingeniería”
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Organizan eventos y jornadas para fomentar la generación 
de proyectos ante los nuevos desafíos del sector

la Asociación Europea de Investigación 
de Accidentes, el pasado mes de octu-
bre, con un innovador estudio sobre la 
influencia de los vehículos de movilidad 
personal en atropellos y peatones.

El objetivo final de todo centro de 
investigación es la transferencia del co-
nocimiento. La Cátedra Centro Zarago-
za expide el título de Perito Superior de 
Seguros de Automóviles desde hace ya 

14 ediciones, que ha formado a importantes directivos de 
entidades aseguradoras. Durante la entrega de diplomas 
intervienen profesionales e investigadores que ofrecen a los 
alumnos una visión mucho más amplia de la investigación 
en materia del automóvil. Santiago Abad, director gerente 
de Motorland, con una clase magistral sobre dinámica ve-
hicular y Motorsport, el doctor Mario Maza, profesor de la 
Universidad de Zaragoza y director del Laboratorio de Im-

pacto de la Universidad, o Juan Luis de Miguel, ingeniero 
industrial y director de Investigación de Centro Zaragoza, 
son algunos de sus ponentes.

Además, Centro Zaragoza desarrolla otras muchas ac-
ciones y programas formativos para empresas y alumnos 
de todos los perfiles profesionales. Todas ellas en el marco 
de sus tres objetivos principales: análisis de los daños ma-
teriales, prevención de los daños corporales y fomento de 
la seguridad vial.

CÁTEDRA CENTRO ZARAGOZA

Investigación, conocimiento y 
formación en la automoción

E l Instituto de Investigación Sobre 
Vehículos, Centro Zaragoza, está 
situado en la localidad de Pedro-

la, en la provincia de Zaragoza, y viene 
desarrollando actividades de investiga-
ción, desarrollo e innovación en materia 
de vehículos desde hace más de 30 años.

Participado por 19 importantes en-
tidades aseguradoras, que representan 
más del 65% de la primas de seguros de 
autos que se contratan en nuestro país, da servicio a todo el 
sector del automóvil, la posventa y la sociedad, centra sus 
actividades en el análisis de los daños materiales de los ve-
hículos, los daños corporales y la seguridad vial.

Muy ligado a la Universidad de Zaragoza, el centro 
vio en la creación de una Cátedra, hace ya más de 8 años, 
una oportunidad de avanzar en materia de investigación, 
generación de conocimiento y formación para todo el sector. 

Centro Zaragoza, así como toda la 
industria del automóvil y la posventa, 
tiene tres retos muy importantes en los 
que avanzar, como son el vehículo conec-
tado, el vehículo autónomo y el vehículo 
eléctrico. Por ello el centro dispone de 
dos doctorandos investigando en materia 
de baterías de vehículos eléctricos y sis-
temas avanzados de ayuda a la conduc-
ción. En la Cátedra ven un apoyo perso-
nal y técnico para sus proyectos.

Dirigida en la actualidad por el pro-
fesor doctor Manuel Doblaré, la Cátedra 
Centro Zaragoza organiza distintos even-
tos y jornadas a lo largo del año con el 
objetivo fomentar la generación de pro-
yectos e ideas ante los nuevos desafíos 
que deben abordar las empresas del sec-
tor. Uno de ellos fue la Jornada sobre 
vehículo eléctrico, llevada a cabo el pa-
sado año en colaboración con el Clúster 
de Automoción de Aragón, CAAR, cen-
trada en el objetivo de prepararse para 
el vehículo eléctrico en Aragón.

El centro también es referente en materia de investiga-
ción de daños corporales y accidentes de tráfico y celebra 
cada año junto a la Cátedra Centro Zaragoza las jornadas 
sobre Biomecánica de Impactos en el Paraninfo de la Univer-
sidad de Zaragoza. En ellas distintos ponentes, ingenieros, 
médicos o letrados, disertan desde un enfoque multidisci-
plinar sobre los distintos aspectos de la seguridad vial y la 
biomecánica de impactos. Asimismo, Centro Zaragoza im-
partía la ponencia de apertura del 28º Congreso Anual de 

Ponencia de Santiago Abad “Análisis dinámico de Moto GP. ¿Cómo se mueve la máquina?”




