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La Universidad ha sido tradicionalmente un 
lugar donde adquirir conocimientos útiles para la 
trayectoria profesional y para la vida en general. 
Los alumnos consiguen una formación y un título 
que pueden servirles para labrarse un futuro, los 
investigadores generan nuevos descubrimientos 
y teorías que se transfieren a la sociedad y ayu-
dan a mejorar la competitividad de las empresas 
y el bienestar de la población. La Universidad es 
también un lugar donde fomentar relaciones, 
enriquecerse culturalmente y crear contactos que 
pueden servir para el futuro. 

La aparición de las universidades en Europa 
se dio en el siglo XII debido al desarrollo de las 
escuelas monásticas y catedralicias, a la influen-
cia de la ciencia y teología árabes, y a la organiza-
ción gremial de la sociedad. Estas escuelas eran 
verdaderos centros de investigación científica 
y alta docencia, donde destacaban disciplinas 
como la física, la medicina, las matemáticas, la 
filosofía y la teología. 

Estas instituciones fueron evolucionando a lo 
largo de los años y se han convertido en moder-
nos centros que se adaptan a los cambios tecno-
lógicos, sociales y económicos del mundo global. 
Así, cada vez surgen nuevas formaciones nece-
sarias para cubrir puestos de trabajo que antes 
ni existían, pero que han aparecido en paralelo a 
la evolución empresarial y tecnológica. Además, 
hoy tenemos universidades porque el cultivo del 
saber sigue siendo necesario para las personas y 
para su vida y puede servir a los alumnos de base 
para investigaciones y futuros proyectos.

En Zaragoza contamos con dos universida-
des, pública y privada, que imparten numerosos 
grados y másteres y cuentan con cátedras que 
facilitan la conexión entre la institución y el tejido 
empresarial que es, a fin de cuenta, el que debe 
adoptar las investigaciones y conocimientos que 
surgen de ella. Todo un reto que centrará los obje-
tivos universitarios de los próximos años. 

Universidad, 
lugar de conocimiento
Desde el siglo XII, estas insti-
tuciones albergan el saber, la 
investigación y el desarrollo y 
han ido evolucionando hasta 
adaptarse a la nueva era tecno-
lógica y disruptiva

“La Universidad es también 
un lugar donde fomentar 
relaciones, enriquecerse 

culturalmente y crear 
contactos que pueden servir 

para el futuro”
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Gloria Cuenca, catedrática de la Universidad de Zarago-
za y miembro del Equipo de Investigación de Atapuerca, 
fue nombrada vicerrectora de Transferencia e Innovación 
Tecnológica de la Universidad de Zaragoza en marzo de 
este año. Es la encargada de las relaciones de la entidad 
académica con empresas e instituciones, así como de 
los proyectos y acciones de transferencia tecnológica. Se 
trata de la primera persona de la rama de la geología que 
ocupa un puesto de tanta responsabilidad en la Universi-
dad de Zaragoza.

¿En qué posición se sitúa la Universidad de Zaragoza? 
¿Está bien valorada?

Se encuentra entre las mejores de España e incluso de 
Europa en cuanto al número de investigadores y el valor 
de sus investigaciones, y tiene muy buenas relaciones con 
todos los países. Trabajamos para mejorar en los rankings, 
pero no tienen en cuenta algo que para nosotros es muy 
importante: la transferencia. 

Este ha sido un año muy complicado para la Universi-
dad, con la implantación de medidas para evitar con-
tagios de Covid19…

Ha sido muy duro. La realización de prácticas ha sido 
muy complicada y la enseñanza presencial ha sido difícil. 
Ha supuesto un tremendo reto y un gran gasto para la Uni-
versidad el poder poner en práctica estas medidas por la 
Covid19.

La Universidad de Zaragoza también está muy bien 
posicionada por sus cátedras…

Las cátedras institucionales son un puente entre la 
Universidad y las empresas, no un plan de estudios. Su 
objetivo es poner en contacto a la institución y al tejido 
empresarial y están llevando un desarrollo muy bueno. En 
Aragón hay 97.000 empresas y no podemos tender puen-
tes con todas, pero tenemos representadas a un buen 
número de diversos sectores, así como a asociaciones de 
diversos sectores, clústers, que sirven también para poner 
en contacto a las empresas entre sí…

Así pues, las cátedras no entran dentro de la forma-
ción reglada, pero promueven e implementan cursos más 
reducidos y seminarios sobre temas concretos. También 
sirven para desarrollar doctorados industriales y para que 
los alumnos hagan prácticas en empresas. 

Quizá la Universidad se había anclado en unos cono-
cimientos muy teóricos y ahora está evolucionando 
hacia lo práctico…

Somos una universidad generalista y todo es impor-
tante, todas las ramas lo son. Se intentan cubrir las nece-
sidades del mercado empresarial, pero también son muy 
importantes las enseñanzas básicas, no sólo las ciencias y 
la tecnología, porque muchas veces estos conocimientos 
sirven de base para futuras investigaciones. Por ejemplo, 
parece que no sirve para nada conocer ciertas lenguas, 
pero a veces resulta imprescindible. 

Pero está claro que no todo el mundo tiene que ir a la 
Universidad porque hay personas a las que no les gusta 
ninguna carrera, se les dan mejor las actividades más 
manuales o quieren formarse más rápido porque quieren 
ponerse a trabajar pronto. 

La vicerrectora de Transferencia e Innovación tecnológica de la Universidad de Zaragoza 
nos cuenta por qué destaca la Universidad de Zaragoza y cuáles son sus objetivos

Gloria Cuenca: “Este año ha sido 
un gran reto para la Universidad por las 
dificultades impuestas por la Covid19”
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La 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 conti-
nuidad 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 
Universidad 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 Huma-
nos que se imparte en la Universidad de Zaragoza.

El Grupo FCC es un referente mundial en servicios 
ciudadanos, especializado en medio ambiente, agua e 
infraestructuras. Está presente en más de 35 países y lleva 
más de 75 años trabajando en Aragón.

Conscientes de que la Prevención de Riesgos Labora-
les es la columna vertebral sobre la que se debe desa-
rrollar la gestión empresarial, y de que ésta ha tomado 
una nueva perspectiva desde la consideración de la salud 
física, psíquica 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 profe-
sorado lo que ha llevado a que la cátedra se alinee con la 
Agenda 2030 de la ONU para la consecución de los dieci-

Esta cátedra refuerza los servicios que el Grupo presta en la actualidad en la ciudad 
y la relación con la Universidad de Zaragoza, que se remonta a más de 20 años

apuesta por mirar 
a las personas y alinearse 
con la agenda 2030
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siete 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 
contribuye a aliviar el nivel 
de pobreza de la población 
a través de la creación de 
empleo local en las comuni-
dades en las que opera. La 

plantilla que gestiona actualmente FCC Medio Ambiente 
en Aragón – Rioja es de aproximadamente 2.200 personas 
empleadas en los diferentes contratos públicos que ges-
tiona. 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 colec-
tivos 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 
refugiados acogidos.

FCC colabora con Universidades para 
ofrecer experiencia profesional a sus estu-
dian- 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 Zara-

goza con el objetivo de apoyar la realización de estudios e 
investigaciones en materia de Prevención de Riesgos Labo-
rales 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 ser-
vicios que la empresa presta en la actualidad 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 Zarago-
za 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 acequias soterra-
das de la ciudad de Zaragoza. Lo que significa el posicio-
namiento de la empresa y su liderazgo, en la consecución 
del ODS.

A través de su segundo 
plan de igualdad, FCC Medio 
Ambiente capacita profe-
sionalmente y fo- menta la 
igualdad de oportunidades, 
promociona la inclusión, 

el empleo y el respeto a los principios y derechos funda- 
mentales en el trabajo. 

FCC Medio Ambiente colabora habi-
tualmente 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, Insti-
tuto 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 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 convencional 
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 pres-

Web: http://catedrafcc.unizar.es/

Mail: catedrafcc@unizar.es
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taciones pero reduciendo la energía consumida en más del 
50% y también drásticamente las emisiones y el CO2.

Desde 2015 FCC ha sido certificada 
por AENOR como Empresa Saludable y 
en 2020 ha sido certificada por el Gobier-
no de Aragón como empresa adherida a la 
Red Aragonesa 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 trabajadores con la empresa y el 
sentimiento de pertenencia al equipo. Así, se llevan a cabo 
acciones como la organización 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.

FCC Medio Ambiente tiene firmado 
su segundo 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 Universi-
dad de Zaragoza. 

Conviene destacar también que la cátedra FCC ha rea-
lizado en este 2020 el primer curso de experto universita-
rio en diseño e implementación de planes de igualdad en 
las empresas. Del que se han beneficiado tanto comités 
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 compro-
miso y de los principios que defiende, la empresa tiene 
varios acuerdos firmados con entidades especializadas 
para la inserción laboral de mujeres víctimas de la violen-
cia 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 
establecidos en su código ético. La prin-
cipal norma de la empresa que rige las 
relaciones entre los empleados de FCC y 
las de estos con nuestros grupos de inte-
rés. Todas las plantillas 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 inclusión de las personas con 
algún tipo de discapacidad de una manera normalizada en 
la empresa 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, 
considerando 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 cumplimiento 
de la agenda 2030, se debe aportar desde la Universidad 
Pública una perspectiva multidisciplinar y polivalenteque 
tanto están requiriendo las empresas e instituciones en 
la realidad socioeconómica actual. No en vano, la Cátedra 
cuenta con la colaboración y apoyo financiero de la Con-
sejería de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de 
Aragón.

La cátedra FCC de Prevención de Riesgos Laborales 
y Recursos Humanos investiga en las áreas de seguridad 
en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, psicosociolo-
gía aplicada y recursos humanos, y realiza actividades de 
divulgación y formación , como conferencias, jornadas y 
seminarios de especialización. También apoya la realiza-
ción de tesis doctorales, proyectos fin de carrera y prácti-
cas de estudiantes.
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TOTEM COMUNICACION2019, S.L.
C/ Joaquín Costa 2, pral. B, izquierda.
50001  ZARAGOZA   Tel. 976 229222
jjespligares@totemcomunicacion.es

Director Publishing and Sponsoring:
Juan José Espligares

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción 
total o parcial de los datos, textos y fotografías sin autorización 
expresa del editor. Totem Comunicación no se responsabiliza de 
las opiniones de sus colaboradores.
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El convenio pionero entre la Universidad de Zaragoza 
y el Grupo MLN que dio lugar a la Cátedra Mariano López 
Navarro de Obra Civil y Edificación en el año 2005 se ha 
renovado recientemente.

La cátedra tiene tres objetivos fundamentales sobre 
los que trabaja: buscar la excelencia docente, potenciar 
la investigación aplicada y llevar la transferencia de cono-
cimiento de la Universidad hacia las empresas e institu-
ciones en los ámbitos de la ingeniería de obra civil y la 
edificación.

Fruto de este compromiso con la excelencia docente, 
este año, en el contexto derivado de la emergencia gene-
rada por la COVID-19, las condiciones de muchos alumnos 
se han visto modificadas con confinamientos puntuales, 
mientras las actividades académicas continuaban. Las tec-
nologías han pasado a ser una herramienta indispensable. 
Es por ello que desde la Cátedra este año se ha realizado 
una aportación para complementar el equipamiento de 
varios laboratorios de modo que los alumnos afectados 
pudieran seguir desde su lugar de confinamiento las activi-
dades prácticas. Este apoyo permite avanzar en el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 para “garantizar una edu-
cación inclusiva, equitativa y de calidad y promover opor-

tunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” 
(Naciones Unidas, 2015: 16).

Así mismo se continua incentivando la excelencia 
académica con los premios a los trabajos fin de grado. El 
curso pasado el premio, al mejor Trabajo Fin de Grado, fue 
otorgado a Javier Orera Echeverría por su trabajo: Imple-
mentation of the V52 control strategy in Matlab through 
co-simulatiom SIMPACK. La entrega de premios se rea-
lizó de manera virtual participando, además del alumno 
premiado, José María Cester, director de operaciones del 
Grupo MLN, y el director de la cátedra, Joaquín Royo.

El segundo objetivo fundamental de la cátedra es una 
apuesta decidida por la innovación y la investigación apli-
cada en los ámbitos de la ingeniería de obra civil y la edifi-
cación. La cátedra trabaja en diferentes vías para cumplir 
este objetivo.

El fondo Next Generation EU es un Fondo de Recupe-
ración Europeo que servirá para financiar a partir de 2021 
proyectos que vayan en la línea de la transformación digital, 
la reindustrialización y el pacto verde a favor de energías 
limpias. Este año la cátedra ha apoyado a los siguientes 
proyectos a través de manifestaciones de interés dándoles 
respaldo institucional: Mejoras en la eficiencia energética 

Es una de las primeras cátedras de empresa creadas en la Universidad de 
Zaragoza, y apuesta por la innovación y la investigación en dichos ámbitos

La Cátedra Mariano López 
Navarro de Obra Civil y 
Edificación se renueva

Premio al mejor Trabajo Fin de Grado de Javier Orera, entregado virtualmente por las restricciones debidas a la COVID 19.
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en una planta de producción de actividades de construc-
ción; Transformación de materias primas con criterios de 
economía circular y Economía circular en el ámbito agríco-
la y minero.

Además, se ha seguido con contactos con importantes 
grupos de investigación aplicada en los ámbitos propios 
del grupo, como son hormigones de ultra alta resistencia, 
impresión 3D, técnicas de mantenimiento de carreteras, 
aprovechamiento de residuos para bases y sub-bases, 
mantenimiento de infraestructuras, puentes, túneles, lade-
ras… 

Por otro lado, el 25 de septiembre de 2015 se esta-
blecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el fin 
de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad de los años venideros. El sector de la cons-
trucción e infraestructuras tiene un papel fundamental en 
9 de los 17 ODS y, por lo tanto, una relevancia destacable 
dentro de los objetivos. Desde la Cátedra Mariano López 
Navarro de Obra Civil y Construcción se está organizando, 
dentro del ámbito de su tercer objetivo fundamental de 
transferencia de conocimiento, una jornada sobre el sector 
de la construcción e infraestructuras ante la agenda 2030, 
que tendrá lugar después del verano. A través de varias 
ponencias se darán a conocer los objetivos y acciones a 
realizar para alcanzarlos por parte de las empresas, las ins-
tituciones públicas y los grupos de investigación.

El Grupo MLN tiene como actividad principal la ejecu-
ción de obra civil, la promoción inmobiliaria y la fabricación 
y suministro de áridos, hormigones, aglomerados asfálti-
cos y mezclas bituminosas. El ámbito de operaciones, que 
comenzó en Aragón, ha pasado por un proceso de expan-
sión hacia otras comunidades autónomas, como Cataluña. 
Tras la incorporación ejecutiva de la segunda generación a 
las labores directivas, la voluntad del Grupo MLN es la de 
mantener el espíritu familiar que siempre le ha caracteriza-
do y diversificar sus actividades en ámbitos empresariales 
diferentes a los de la construcción (gestión de estaciona-
mientos, depuradoras, instalaciones de energías renova-
bles, fabricación de cemento…).

Representantes de TECNALIA en la visita a las instalaciones del grupo MLN en sus laboratorios de Bárboles.

Los tres objetivos principales de la 
cátedra son buscar la excelencia 

docente, potenciar la investigación 
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
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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 investi-

gación, el desarrollo y la innovación, la empresa y la Uni-
versidad de Zaragoza crearon en 2015 la Cátedra Urbaser 
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 la economía circular. Además, incluye otras posibles 
líneas de trabajo, como el apoyo a la realización de tesis 
doctorales y proyectos fin de carrera, la realización de 
prácticas de estudiantes y de intercambios con otras uni-
versidades del ámbito geográfico en que Urbaser dispone 
de centros productivos, la organización de actividades de 
comunicación y formativas (conferencias, seminarios, cur-
sos, etc.), o la concesión de premios.

Urbaser apuesta por la innovación como elemento 
clave para aportar soluciones para el desarrollo sosteni-
ble de los servicios urbanos, la gestión integral del agua 
y el tratamiento de residuos municipales e industriales. La 
empresa dedicó el año pasado 10,04 millones de euros a 

financiar 35 proyectos de I+D+i. A través del Plan Direc-
tor de Innovación Tecnológica se recogen, para España, 
las principales líneas de investigación relacionadas con la 
economía circular, las “ciudades inteligentes” y la cultura 
de la innovación.

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

CÁTEDRA URBASER TECNOLOGÍAS  INNOVADORAS

En España, el proyecto flags-
hip CIRCULAR BIOCARBON ha 
sido dotado con un presupuesto 
de 23 M€ con el objetivo de desa-
rrollar una biorrefinería pionera en 
Europa, diseñada para convertir la 
fracción orgánica de los residuos 
sólidos urbanos (FORSU) y los fan-
gos de depuradora en productos de 
valor añadido, desde partes móvi-
les mecánicas, a cámaras de visión 
nocturna y dispositivos para teleco-
municaciones 5G y posteriores.

CIRCULAR BIOCARBON, que 
incluye a 11 partners de cinco 
países europeos (España, Italia, 
Dinamarca, Francia y Alemania), 
comenzará a construirse en 2022 
en las instalaciones del Centro de 

I+D+i de Urbaser “Alfonso Maíllo” 
y en el Complejo para Tratamiento 
de Residuos Urbanos de Zarago-
za (CTRUZ), que el Ayuntamiento 
de la ciudad posee en el Parque 
Tecnológico del Reciclaje (PTR). Al 
final del proyecto, una biorrefinería 
a escala comercial estará comple-
tamente operativa, siendo capaz 
de tratar todos los residuos orgáni-
cos producidos por una ciudad de 
tamaño mediano.

Coordinado por Urbaser y 
Socamex, la división de aguas de 
Urbaser, CIRCULAR BIOCARBON 
sentará la base para la demostra-
ción, a nivel comercial, de la facti-
bilidad de la biorrefinería como un 
nuevo modelo de tratamiento de 

residuos para las ciudades. El pro-
yecto abrirá el mercado a nuevos 
productos y nuevos marcos empre-
sariales y de negocio, basados en 
una nueva visión circular del trata-
miento de los residuos generados 
en la ciudad, hacia una bioecono-
mía sostenible.  

El proyecto ha recibido financia-
ción a través del Bio-based Indus-
tries Joint Undertaking (BBI JU), que 
fue establecido en 2014, y pretende 
implementar la Strategic Innovation 
& Research Agenda (SIRA), desarro-
llada por la industria en colaboración 
con la Unión Europea para hacer 
realidad una aproximación a la bioe-
conomía, como parte del Plan de 
Economía Circular para Europa.

PROYECTO CIRCULAR BIOCARBON (ESPAÑA)
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U RBASER puso en marcha hace 
unos años en Zaragoza un centro 
de innovación tecnológica para el 

tratamiento de residuos, un lugar único y 
pionero en Europa, que cuenta con unos 
5.000 metros cuadrados de superficie y 
que ha abierto nuevas vías de investigación 
y desarrollo. El centro lleva el nombre de 
Alfonso Maíllo como reconocimiento espe-
cial a la trayectoria 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 público-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 promueve sistemáticamente la 
participación de todos los miembros de 
la compañía, clientes y proveedores, en la 
gestión y desarrollo de proyectos de inno-
vación.

Para el diseño y ejecución de proyec-
tos 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 último, cabe resaltar que Urbaser tiene implantado 
un sistema de vigilancia tecnológica y gestión del conoci-
miento que permite captar, analizar, difundir y explotar la 
información interna y externa de calidad para el mejor posi-
cionamiento de la compañía en los mercados donde opera.

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

 La solución de iCAREPLAST, 
que se validará en una planta pilo-
to  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 oxi-
combustión, que permita obtener 
productos químicos de alto valor 
añadido (aromáticos y alquilaromá-
ticos) a partir de mezclas heterogé-
neas de plásticos procedentes de 
residuos sólidos urbanos. Estos pro-
ductos podrán tener un nuevo uso 
como materias primas en industrias 
petroquímicas, de productos quími-
cos finos, automotrices y de deter-
gentes/surfactantes.

Además de la generación de 
materia prima reutilizable, el proce-

so permitirá recuperar y valorizar 
corrientes líquidas y gaseosas gene-
radas ricas en hidrocarburos, incluido 
el CO2, así como subproductos sóli-
dos (carbón). Un proceso que tiene 
como objetivo maximizar  el equili-
brio material y energético, minimizar 
la huella  medioambiental y garanti-
zar la sostenibilidad económica.

iCAREPLAST es un proyecto que 
sigue las pautas de economía cir-
cular 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 sosteni-
ble económica y ambientalmente.

PROYECTO  ICAREPLAST (ESPAÑA)

CENTRO DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA PARA EL 

TRATAMIENTO  
DE RESIDUOS  

“ALFONSO  MAÍLLO”

CIAM

Laboratorio1 Trabajadores a 
tiempo completo

8 Proyectos 
Europeos

2 Proyectos 
Nacionales

6 Cátedra1 Colaboradores 
públicos

4 Colaboradores 
privados

10

Laboratorio

Oficina y sala de control

Bancos de pruebas

Pretratamiento Biorrefinería

Green diésel



Si hay un problema que se ha puesto en el foco en los 
últimos años, es el de la despoblación. La vertebración del 
territorio y la dinamización de sus núcleos de población se 
han convertido en elementos clave para los gobiernos y 
las empresas. Para lograrlo, las cooperativas son un factor 
clave, como elemento que genera empleo y arraigo en los 
municipios.

La Universidad de Zaragoza cuenta con una cátedra 
dedicada a este tema. La Cátedra Economía Social y Coo-
perativas se ha creado este año con la colaboración del 
departamento de Economía, Planificación y Empleo del 
Gobierno de Aragón, con el objetivo de fomentar el cono-
cimiento de las cooperativas y de las organizaciones de la 
economía social y promover la iniciativa emprendedora en 
el ámbito de la comunidad universitaria y en colaboración 
con las instituciones del sector de la economía social, así 
como fomentar la investigación de la realidad, problemáti-
ca y perspectivas de las cooperativas y del sector. 

Entre las actividades que realiza la cátedra se encuen-
tran la elaboración y presentación del “Informe de la 
Economía Social en Aragón. Características, dimensión y 
evolución de la Economía Social aragonesa”, galardones de 
la Economía Social en Aragón, acciones de fomento del 

conocimiento de las cooperativas y de las organizaciones 
de la Economía Social en el ámbito de la comunidad uni-
versitaria (apoyo a la Olimpiada de Economía de Aragón; 
apoyo al Premio de Innovación Social Universitaria; apoyo 
a la promoción y desarrollo de prácticas de estudiantes 
en entidades de economía social) y apoyo al Directorio de 
Entidades de Economía Social.

El medio rural, muy presente en las cátedras
Las cátedras abarcan una gran cantidad de campos, entre ellos el territorio, 
las cooperativas y la despoblación

llegamos

Ctra. Cogullada, 65, Mercazaragoza, Centro de Negocios, C/ C, Edificio 7. 50014 - Zaragoza
Tel. 976 474 226 - www.aragon.coop - agro-alimentarias@aragon.coop 
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