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LISTADO DE PROYECTOS APOYADOS POR LA CONVOCATORIA 2019 DE IHOBE DEL 
“PROGRAMA DE ECOINNOVACIÓN Y ECODISEÑO PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR” 

 

ECODISEÑO DE EQUIPOS, COMPONENTES Y MOVILIDAD 

ARINBOX: ecodiseño de un mecanismo de carga para para 
accesorios en el montaje de turbinas eólicas 

Kimua Renting y 
Engineering 

ECOBRIDGE: demostración de un puente modular ecodiseñado Viuda de Sainz 

CO2PACK: desarrollo de un equipo de refrigeración industrial 
de baja temperatura que utilice CO2 como fluido refrigerante  

Kide 

COOLLOGGER REUSE: desarrollo de un dispositivo-
termógrafo reutilizable para monitorizar la cadena de frío en 
transporte de larga distancia 

Arctic Sea - Coollogger 

ECOBIOSENSOR: ecodiseño de biosensores para el 
diagnóstico de seguridad alimentaria  

Biolan Microbiosensores 

ECOPILA: reciclado integral de pilas cinc aire sustituyendo el 
poliestireno, eliminando el plomo y reincorporando al ciclo los 
óxidos de manganeso y cinc  

Cegasa (Bostlan) 

SERVITIZACIÓN Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO CIRCULARES 

NESERCO: expediente de desarrollo de un nuevo concepto de 
negocio para la servitización de maquinaria de construcción  

Biurrarena 

REHASERV: servitización en rehabilitación de edificios Construcciones Fhimasa 

SERVITIZA 4.0: desarrollo de un nuevo modelo de negocio 
orientado hacia servicios de mayor valor añadido enfocado a 4.0 

Metrología Sariki 

REMANUFACTURA Y REPARACIÓN AVANZADA 

CLADCUT: recuperación de cuchillas trituradoras de reciclaje Delaser Global Solutions 

MOTORREN BERRERABILPENA: reutilización y remanufactura 
de motores eléctricos  

Leberri 

REPUMP: remanufactura de prensas hidráulicas a través de 
una integración modular con incremento de eficiencia hidráulica 
y energética 

Fagor Arrasate (Glual 
Hidráulica) 

RETROFIT: remanufactura de máquinas de medición por 
coordenadas 

Metrología Sariki 

HUELLA AMBIENTAL EUROPEA 

HAMBENET: aplicación coordinada de la huella ambiental 
europea a empresas fabricantes de paneles de metal  

Siderex (Factor CO2, 
Ekotek) 

REEF: desarrollo de las reglas de huella ambiental de producto 
para el sector eléctrico   

Iberdrola España (Edp 
España) 

TECNOLOGÍAS DE TRANSFORMACIÓN DEL METAL 

ALSPF: demostración del conformado superplástico a velocidad 
apta para la fabricación de componentes de aluminio para el 
sector ferrocarril y automoción 

Ekide 
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BICAST: desarrollo de componentes avanzados para motor 
mediante fundición centrífuga en bimetálicos con fundición 
esferoidal 

Centricast (Azterlan) 

IMACERFA: certificación y utilización de materiales para la 
fabricación aditiva de componentes aeronáuticos 

Mizar Additive 
Manufacturing 

STIRLADLE: desarrollo de un sistema para el control online de 
la agitación del acero en cuchara 

Sidenor 

TERMOSLAG: desarrollo de un sensor para el control online de 
paso de escoria al vuelco en el horno de arco eléctrico 

Sidenor 

METALES CLAVES Y MATERIALES CRÍTICOS 

ALREX: separación de aleaciones de aluminio mediante 
sensores de rayos X 

Reydesa (Fundación 
Inatec) 

CIRTIO: nuevo proceso de recuperación de dióxido de titanio a 
partir de lodos de papelera 

Ekonek 

COLOR: separación por colores para el reciclaje de circuitos 
impresos 

Reydesa (Fundación 
Inatec) 

FABRIMANREC: fabricación de imanes permanentes de 
neodimio NdFeB a partir de polvos obtenidos mediante el 
reciclado de imanes sinterizados al final de su vida útil 

Stadler (Ceit) 

HPP: óxido de aluminio secundario de alta pureza para la 
fabricación de LEDs y componentes electrónicos 

Befesa Aluminio 

VCM: proceso de valoración del cord metálico para la 
consecución de dos productos  

Industrias Mujika 

PLÁSTICOS, CAUCHO Y COMPOSITES 

ECOSIL: reutilización de silicona vulcanizada del propio proceso 
y de empresas clientes 

Siliconas Silam 

ENSC: envases sostenibles  Gastronomía Vasca 

PROTIER: introducción de protocolos de economía circular para 
plásticos en una empresa de automoción Tier 1 

Auria Solutions 

SUSPLAS: sustitución de plásticos tradicionales en la 
fabricación de componentes de productos de mobiliario 

Ondarreta (Plásticos Urteta, 
3r3d y Habic) 

MINERALES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

BIRSAND: demostración para la producción de áridos para 
hormigón a partir de arenas de fundición 

Hormor 

CEVERIO: circularidad de alto valor de minerales y metales de 
escorias procedentes de la valorización energética de residuos 
urbanos a partir de procesos innovadores basados en 
separación óptica 

Sader (Prefabricados 
Etxeberria) 

MOSAM: nuevos morteros técnicos sostenibles a partir de la 
recuperación de arenas de moldeo en verde 

Fagor Ederlan 

TRACEX: implantación de una plataforma digital para trazar, 
cuantificar e intercambiar información de excedentes de tierras 
de excavación y materiales secundarios de construcción y 
demolición 

Excavaciones y Obras de 
Diego (Esla Ballonti, 
Sidenor, Orsa, Belako, Btb, 
Geograma Gis, Bvaps, 
Georama Gis) 
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BIOECONOMÍA 

LATXA ARTILE: prendas sostenibles de primera calidad a partir 
de lana de oveja latxa 

Import Arrasate – Ternua 

SOSTFEED: desarrollo industrial de una solución innovadora 
para la reutilización del raspón de uva como ingrediente 
funcional para cunicultura 

Bodegas Baigorri (Miba, 
Azti) 

 


