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WASTE2BIOFUEL se presenta en las II Jornadas del máster de energías renovables de la UPCT 

 

CETENMA presenta el proyecto Life Waste2Biofuel de la mano de José Miguel Paredes, en las II 

Jornadas del Máster de Energías Renovables de la UPCT. 

 

 
 

 

TETMA estuvo presente en ECOFIRA 2019 

 

La Feria Internacional de Soluciones Medioambientales (ECOFIRA) ha recibido a lo largo de 2 jornadas 

y media a un perfil de visitantes muy técnico procedente tanto de la empresa privada como de la 

administración pública que ha puesto en valor el gran número de innovaciones, novedades y nuevas 

propuestas que se han presentado en torno al tratamiento de residuos y el desarrollo sostenible. 

TETMA ha estado presente como expositor siendo el stand muy concurrido durante toda la feria. 
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COLEOPTER, nuevo proyecto europeo para CETENMA 

 

El pasado martes, día 15 de octubre, tuvo lugar la primera reunión de inicio de trabajo en el edificio 

administrativo de la calle San Miguel de este proyecto que lidera RURENER (Red europea de 

comunidades rurales involucradas en la transición energética). Esta ha seguido el objetivo de mejorar 

las políticas de eficiencia energética en los edificios públicos y viviendas, resultando aprobada 

la renovación del albergue juvenil de propiedad municipal de Tallante en Casas Altas. 

En total, serán examinados cuatro edificios relacionados con niños y comunidades locales, tres de ellos 

serán renovados, entre los que figura el albergue, junto a una instalación deportiva en Póvoa de 

Lanhoso de Portugal y un centro de entretenimiento y ocio educativo para niños y jóvenes en Est 

Creuse de Francia, además de la construcción de uno nuevo en esta misma ciudad. 

 

Ha sido este miércoles, 16 de octubre, cuando la concejala de de la delegación de Ciudad Sostenible y 

Proyectos Europeos, Cristina Mora, ha visitado las instalaciones del albergue, hasta ahora en desuso, 

junto al resto de socios del proyecto, visitando también como última actividad de esta primera reunión 

las instalaciones del Teatro Romano de Cartagena con clausura en el Salón de Actos, contando también 

con la presencia de la edil delegada de Infraestructuras, María Casajús. 

 

“Se trata de un proyecto sostenible e innovador, donde el Ayuntamiento pretende convertir este 

albergue en un ejemplo de eficiencia energética y del agua”, informa Cristina Mora durante el acto de 

clausura, “el propósito también es el de fomentar el ecoturismo en las zonas rurales de Cartagena”. 

Para la rehabilitación del albergue se utilizarán como herramientas la tecnología BIM para construir 

modelos de información y el diálogo con los grupos de interés relacionados con el proyecto. Durante 

la visita se ha expuesto también el Proyecto LIFE del Garbancillo de Tallante, ya que algunas de la 

repoblaciones realizadas fueron en el entorno dicho albergue. 

 

El departamento de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena será el responsable de llevar a 

cabo las acciones técnicas del proyecto para sacarlo a licitación pública, así como los trabajos de 

construcción y reforma del edificio, junto a la supervisión de las obras y la realización de sesiones 

locales de participación pública con la participación ciudadana junto a las empresas locales. 

El presupuesto total del proyecto es de 204.949,60 €, subvencionado por los fondos FEDER 153.712,20 

€, siendo el gasto del proyecto de renovación del edificio un total de 149.500,00€. 

 

Fuente: Ayuntamiento de Cartagena 

 

 
 

  

https://www.cartagena.es/detalle_noticias.asp?id=56009
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Descubre las propuestas reconocidas en el CLIMATHON MURCIA 2019 

 

Un centro de formación itinerante, un sistema de procesamiento de residuos y una app de gestión de 

residuos, son las propuestas mejor valoradas en del CLIMATHON MURCIA 2019, organizado por el 

Ayuntamiento de Murcia en colaboración con CETENMA. 

 

El viernes 25 de octubre de 2019 se celebró en Murcia el CLIMATHON, el mayor evento mundial de 

cambio climático. El evento tuvo como principal objetivo la búsqueda de soluciones para resolver el 

reto que se planteaba, que no fue otro que la mejora de la gestión de residuos en la Huerta de 

Murcia. Los participantes generaron un buen número de propuestas que, sin duda, serán de gran 

utilidad para el Ayuntamiento de Murcia de cara a una gestión sostenible de estos residuos.  ¿Quieres 

conocer qué ciudades participaron? 

 

Durante la jornada, celebrada en el Puertas de Castilla, asistieron más de 70 personas procedentes de 

distintos ámbitos profesionales (emprendedores, empresas, estudiantes, asociaciones) apoyadas por 

11 mentores expertos en la materia. Los participantes generaron un buen número de propuestas de 

las que finalmente se seleccionaron siete soluciones para desarrollar. 

 

Más información aquí. 

 

 
 

 

  

https://climathon.climate-kic.org/en/cities
https://climathon.climate-kic.org/en/cities
https://www.cetenma.es/descubre-las-tres-propuestas-reconocidas-en-el-climathon-de-murcia-2019/
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CETENMA participa en el proyecto BIOEMERGER 

 

El proyecto BIOEMERGER financiado por la por la Consejería de 

Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente en el marco de los 

proyectos estratégicos RIS3Mur ya tiene disponible su página web. 

 

El objetivo de este proyecto es llevar a cabo una investigación 

industrial con el fin de encontrar soluciones ecosostenibles al problema de gestión de residuos y 

subproductos del sector de las espumas de poliuretano, a través de estrategias de revalorización, 

biodegradación y reciclado, todas ellas desde un enfoque biotecnológico. 

 

Conoce todos sus avances en la web: https://bioemerger.es/ 

 

Son socios del proyecto: CETEM, INTERPLAST, MICROGAIA, CEBAS y CETENMA. 

 

Este proyecto está cofinanciado con fondos FEDER de la Unión Europea hasta en un 80%. 

 

 

CETENMA acompaña a los técnicos del Ayuntamiento de Murcia en la primera mesa sectorial de 

participación para la estrategia local de economía circular del municipio 

 

El objetivo es identificar actuaciones, buscar oportunidades y detectar barreras en Economía Circular. 

 

 
 

 

  

https://bioemerger.es/
http://www.cetem.es/
http://interplasp.com/
https://www.microgaia.eu/
http://www.cebas.csic.es/
http://www.cetenma.es/
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TETMA desarrollará DEEPPLA: investigación y desarrollo de procesos aceleradores de la 

biodegradación de envases de PLA 

 

 
 

TETma, con la colaboración de ITENE, cuenta de nuevo con la ayuda de la Agencia Valenciana de la 

Innovación para la ejecución durante los años 2019 y 2020 del proyecto DeepPla “Investigación y 

Desarrollo de procesos aceleradores de la biodegradación de envases de PLA”. 

El proyecto DeepPLA pretende desarrollar un nuevo modelo de gestión de los envases biodegradables 

de PLA, que permitirá optimizar y rentabilizar su fin de vida, de un modo más eficiente y sostenible. 

Técnicamente, este ambicioso proyecto se ha propuesto desarrollar un protocolo de gestión de 

residuos de estos envases que englobe todo el proceso, desde la detección y clasificación de estos 

envases en la planta de gestión de residuos hasta la gestión de su fin de vida y valorización, 

profundizando en el novedoso concepto de bioaumentación del proceso de compostaje, mediante el 

empleo de microorganismos seleccionados específicamente capaces de acelerar la biodegradación del 

PLA con alta eficiencia. 

 

El proyecto ayudará a impulsar el concepto de economía circular y desarrollo sostenible, cerrando el 

círculo y transformando los actuales paradigmas de los modelos de gestión de residuos, convirtiendo 

residuos en recursos aprovechables y contribuyendo a la cadena de valor. En este sentido, DeepPLA 

significará un nuevo horizonte en el marco de la gestión de los residuos de envases biodegradables y 

de residuos orgánicos, ya que permitirán utilizar los mismos residuos, como recursos y así obtener 

productos, evitando los vertidos en vertedero y generando un compost de calidad, pudiendo ser 

utilizado como enmienda orgánica para la fertilización de suelos agrícolas de un modo ecológico y 

sostenible, teniendo un impacto económico positivo para TETma al evitar rechazos y deposición en 

vertedero (ahorrando los gastos de vertido), generando un producto de valor con demanda por el 

sector agrícola, y mejorando la imagen empresarial tanto de TETma como de las empresas involucradas 

en la cadena de valor. 

 

Proyecto financiado por la Agencia Valenciana de la Innovación. 

 

 

 

  

http://www.itene.com/
http://innoavi.es/
http://innoavi.es/
https://tetma.com/2019/08/01/tetma-desarrollara-deeppla/
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VALUEWASTE es galardonado por la SOLAR IMPULSE FOUNDATION 

 

Por primera vez, un sello que reconoce las soluciones tecnológicas más 

innovadoras en el ámbito del medio ambiente. 

 

La Solar Impulse Foundation está seleccionando 1.000 soluciones que protegen 

el medio ambiente otorgándoles el sello de “Solución Eficiente”, y el proyecto 

coordinador por CETENMA, VALUEWASTE , está entre las 320 primeras. 

 

 

 

 

For further information : 

Contact: TETMA – Bernat Ibáñez 

+34 964 343 300– @bibanez@becsa.es 

http://lifewaste2biofuel.eu/  
 

          
 

 

 

https://solarimpulse.com/
http://valuewaste.eu/
tel:964343300
https://twitter.com/Waste2Biofuel
https://www.facebook.com/Waste2biofuel/
https://www.youtube.com/channel/UCeHA-7zjjBLkHjFhSVarK5Q

