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¿Qué es CIRCE?  

 CIRCE es una Fundación privada sin ánimo de lucro, creada en 1993 por la 
Universidad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y Endesa 

 

 

 Actualmente su patronato también está integrado por: 

 

 

 Desde 2001, CIRCE está reconocido como Centro Tecnológico 

 En 2009 se creó el Instituto Universitario  
de Investigación Mixto CIRCE-Universidad  
de Zaragoza: 



Localización 

Delegación permanente 
en Bruselas 

Sede de 
Zaragoza 

Delegado  
para  
Latinoamérica 



HORIZON2020

Proyectos activos

6 (2 coordinados)

Presupuesto CIRCE

3.202.702 €

Número de proyectos activosΙ22 (6 coordinados)

Presupuesto de CIRCE en los proyectosΙ11.663.546€

Tasa de éxito

Media en FP7Ι12%

CIRCEΙ 38%

Posición nacional

TotalΙ21 (en términos absolutos)

Centros I+DΙ3º

Unidad de Internacionalización y Promoción (UIP)

o Equipo de profesionales especializado en la preparación de propuestas

y ejecución de proyectos

o Delegación permanente en Bruselas

o Posicionamiento de CIRCE en las principales asociaciones europeas 

del sector energético

Participación de CIRCE en el 7º Programa Marco



 Propuestas: 
o Presentadas: 36 (10 coordinadas) 
o Aprobadas: 6 (2 coordinadas) 

 Tasas de éxito 
o CIRCE: 16,67 % (20,14% en presupuesto) 
o Media Horizon 2020:11%  
o Media España: 13,9%  

 Ranking Absoluto Entidades Españolas 
o Nacional General: Puesto 21º, - 3.204.702,88 €  
o Centros Tecnológicos: Puesto 3º (1º TECNALIA – 11,4 M€, 2º ASCAMM – 3,22 M€) 
o Aragón: Puesto 2º (UZ, Puesto 14º - 3.669.533,27 €) 

 

H2020 – 2014 Resultados y Comparativa 



H2020 – 2015 Presentado 

Nº de propuestas totales 47 
Nº de propuestas coordinadas 16 
Nº de propuestas no coordinadas pero lideradas en su preparación 1 
Presupuesto total solicitado (Todos los socios)           224.687.071,74 €  
Presupuesto total solicitado (CIRCE)             18.184.890,69 €  
RETORNO CIRCE (hasta el momento)                   486.500,00 €  
Nº total de socios 483  



ESTRUCTURA DEL ÁREA 

Grupo de Eficiencia Energética 

Grupo de Ecoeficiencia y Análisis 
Ambiental 

Grupo de Edificación Sostenible 

Á
re

a 
de

 E
fic

ie
nc

ia
 

En
er

gé
tic

a 
D

ir
ec

to
r:

 D
. F

ra
nc

is
co

 B
ar

ri
o 

Director: D. Francisco Barrio 

Director: Dr. Germán Ferreira 

Director: Dr. Ignacio Zabalza 



Equipo de profesionales orientado hacia 
soluciones que permitan obtener procesos, 

productos y servicios sostenibles 

ESTRUCTURA DEL ÁREA 



Auditoría energética / Revisión energética 
Norma EN 16247:2012 Auditorías 

energéticas 

Beneficios y resultados obtenidos por la empresa: 
 Análisis de la situación energética actual de la 

empresa. 
 Inventariado de los equipos consumidores de 

energía existentes. 
 Distribución de consumos energéticos en la 

empresa por usos: ver cuánta, cómo y dónde se 
consume la energía. 

 Indicadores energéticos principales. 
 Identificación de ineficiencias energéticas. 
 Descripción de medidas de ahorro energético 

valorando: ahorro energético, ahorro 
económico, inversión, análisis económico y 
emisiones evitadas. 

 Plan de Acción de Eficiencia Energética en la 
empresa. 

 

Referencias de trabajo: 
 Análisis termográfico y certificación energética 

del edificio de inducción de la planta de 
Montañana de BSH Electrodomésticos España 
S.A 

 Auditoría energética en las instalaciones de 
CAF S.A Construcciones y Auxiliares de 
Ferrocarriles 

 Auditoría energética en las instalaciones de 
Infrusesa S.A 

 



Medición y Monitorización de consumos y variables 
energéticas 

Beneficios y resultados obtenidos por la empresa: 
 Realización del proyecto de implantación 

(equipos + software). 
 Desarrollo de cuadros de mando e informes 

energéticos. 
 Indicadores energéticos, productivos y 

medioambientales. 
 Los datos obtenidos son útiles y necesarios para 

la realización de una auditoría energética de 
proceso concreto o integral. 

 Los datos obtenidos son útiles y necesarios para 
la implantación de la norma UNE EN ISO 
50001 o para el cálculo de huella de carbono. 

 Posible tratamiento de los datos obtenidos a 
través de un sistema SCADA o un software por 
parte del cliente o un agente externo 

Referencias de trabajo: 
 Sistema de monitorización energética de 

sucursales y edificios y desarrollo de cuadros de 
mando e indicadores. Banco Santander. 

 Sistema de monitorización de energética de 
sucursales y edificios y desarrollo de cuadros de 
mando e indicadores. La Caixa. 

 Desarrollo de cuadros de mando e indicadores 
de gestión energética. SKF Española S.A 

 



Implantación ISO 50.001. Sistemas de gestión de la 
energía 

Norma ISO 50001:2011 – 
Sistemas de gestión de la energía 

Beneficios y resultados obtenidos por la empresa: 
 Integración con ISO 9001, ISO 14001,…  
 Dotar a la empresa de la estructura para llevar 

a cabo actividades planificadas que mejoren el 
rendimiento energético de sus instalaciones y 
permitan reducir el coste de la facturación 
energética. 

 Ayudar a implementar los procesos necesarios 
para entender el uso de la energía, poner en 
marcha planes, objetivos e indicadores de 
eficiencia energética. 

 Reducir el consumo y coste de la energía e 
identificar y priorizar oportunidades para 
mejorar el uso y el rendimiento de la energía. 

 
 

Referencias de trabajo: 

 Implantación de la ISO 50.001 en la 
Universidad de Zaragoza. 

 

Aunque un Sistema de Gestión Energética supone un coste inicial, rápidamente genera una 
disminución de costes en cadena, que en tan solo tres años permite alcanzar ahorros cercanos 

al 23%. 
 (Fuente: ISO) 



Medida y Verificación del ahorro energético según 
protocolos internacionales. IPMVP de EVO 

CMVP - Certified Mesurement & 
Verification Profesional 

Beneficios y resultados obtenidos por la empresa: 
 Determinación y/o verificación de los ahorros 

obtenidos por la empresa bajo unas condiciones 
y metodología. 

 Asegurar la transparencia de la metodología. 
 Asegurar calidad y credibilidad de los 

resultados. 
 Definición de un procedimiento de seguimiento. 
 Toma de decisión de un cliente de lo que se va 

a hacer, quién y porqué y mostrar los resultados 
previstos y reales de la medida propuesta. 

 

Referencias de trabajo: 
 Medida y verificación del ahorro energético en 

la sustitución de la iluminación a tecnología 
LED´s en el Alumbrado Público de Ejea de los 
Caballeros. 

 Medida y Verificación del ahorro de energía en 
el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de 
Aragón. 

 



Environmental value stream mapping. Optimización 
y mejora continua de procesos. Manufactura verde 

Beneficios y resultados obtenidos por la empresa: 
 Lograr mejoras consistentes en pro de la 

ecoeficiencia, monitorizando indicadores 
ambientales para mejorar el desempeño de 
las líneas de producción. 

 Permite evaluar, identificar e implementar 
medidas y oportunidades de mejora  
ambiental. 

 Aporta soluciones para eliminar o minimizar 
aquellas actividades que no aportan valor al 
producto final (Lean thinking) 

 Los datos obtenidos son útiles y necesarios para 
las acciones de sostenibilidad de las empresas. 

 Identifica todas las actividades con su valor. 

 Mapeado de todos los materiales y flujos de 
salida y entrada para optimizarlo o analizar su 
gestión en los casos de flujos de salida 

Referencias de trabajo: 
 Cuantificación de la huella de carbono en un 

sistema de gestión de neumáticos fuera de uso. 
Signus. 

 Análisis comparativo de evaluación ambiental 
de dos alternativas de disposición final de 
residuos de escorias salinas de procesos de 
fundición de aluminio secundario. Idalsa. 



Sistemas de Gestión Ambiental:  
ISO 14.001 y EMAS 

Beneficios y resultados obtenidos por la empresa: 
 Reducción del riesgo ambiental de la empresa. 

Asegurar el control de requisitos legales para 
temas ambientales  

 Incrementar la calidad de los procesos de la 
empresa  

 Optimizar la gestión de recursos y residuos 
que puede derivar en un ahorro de costes 

 Diferenciarse positivamente de la competencia.  
 Oportunidades de negocio en mercados donde 

los procesos de producción limpios son 
importantes   

 Reforzar/mejorar la imagen ante clientes, 
consumidores y la sociedad en general. 
Credibilidad y confianza 
 

Referencias de trabajo: 
 Soporte al sistema de Gestión Ambiental en la 

fundición. Idalsa. 

 Cursos y talleres de formación especializados. 
Universidad de Zaragoza. 

Valor añadido a la producción, 
producto e imagen de la empresa 



Formación y certificación de personas 

CIRCE oferta formación para profesionales y 
personal técnico del sector energético a todos los 
niveles y en diferentes modalidades.  
Las acciones formativas propuestas se engloban en 
cinco temáticas: eficiencia energética, edificación 
sostenible, energías renovables, ecoeficiencia y 
análisis ambiental y sistemas de gestión.  Los cursos 
están diseñados para adaptarse a la demanda del 
mercado en cada momento.  
 
Además, Fundación CIRCE ofrece la Certificación 
de Auditor Energético en Industria y Edificación 
según la norma ISO 17024:2012. Con esta 
certificación se obtiene el reconocimiento de las 
competencias necesarias para llevar a cabo 
Auditorías Energéticas en Industria y Edificación y 
la implantación de Sistemas de Gestión de la 
Energía (ISO 50001). 
 
Más información: www.fcirce-eficiencia.es 
 

Referencias de trabajo: 
 Cursos de Formación para el empleo de INAEM, 

ITA y UNIVERSA. 
 Diplomas y Máster propios de la Universidad 

de Zaragoza. 
 Cursos propios de la Universidad de Zaragoza. 
 Formación en el marco de la CREA o CEPYME. 
 Cursos privados dirigidos a empresas o a otras 

instituciones. 
 

http://www.fcirce-eficiencia.es/
http://www.fcirce-eficiencia.es/
http://www.fcirce-eficiencia.es/
http://www.fcirce-eficiencia.es/
http://www.fcirce-eficiencia.es/
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http://www.fcirce-eficiencia.es/


 Recursos humanos especializados con amplio conocimiento: 
 en actividades de medición y control energético y ambiental 
 perfiles que van desde ingenierías técnicas hasta doctores en 

ingeniería 
 
 Equipos de medida:  

 amplio número de equipos para la monitorización de variables 
energéticas y ambiental 

 equipos móviles para medidas y toma de muestras ‘in house’  

El área cuenta con: 



Medida y cálculo de indicadores de impacto 
ambiental en el punto de generación 

Determinación de parámetros asociados a fuentes estacionarias:  

caudal volumétrico, temperatura, compuestos orgánicos volátiles (COVs), 
partículas en emisión, análisis de gases de combustión 

Emisión a la atmósfera:  

Confort acústico:  

Calidad de las aguas:  

Determinación de parámetros en aguas residuales y/o consumo:  

pH, DBO, DQO, concentración contaminantes, conductividad 

Nivel de emisión de ruidos 

Parámetros e indicadores ambientales:  



Cálculo de indicadores de impacto ambiental y 
económico bajo la perspectiva de Análisis de Ciclo 

de Vida y Costes (ACV-ACC) 

 Recursos humanos especializados con amplio conocimiento: 
 en ACCV, ACV y sus indicadores 
 en la caracterización ambiental de productos, procesos y 

servicios, incluyendo organizaciones 
 
 Recursos materiales y equipos:  

 Amplia gama de bases de datos (Ecoinvent 3.0, ELCD) y métodos 
de evaluación (RECIPE, CML…), más actualizados 

 Herramientas informáticas de ACV. (SIMAPRO v8) 

El grupo cuenta con: 



Cálculo de indicadores de impacto ambiental bajo la 
perspectiva de análisis de ciclo de vida (ACV) 

Análisis de ciclo de vida (ACV): 

ISO 14040:2006 

Cálculo de las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso, actividad u 
organización a través de la identificación de la energía y materiales utilizados y los 
residuos evacuados al medio a lo largo de todo el ciclo de la vida (de la cuna a la tumba) 
desde la adquisición de las materias primas hasta la producción, uso y disposición final 

Permite evaluar, identificar e implementar medidas y oportunidades de mejora  ambiental 

Metodología regulada por 
estándares internacionales 



Cálculo de indicadores de impacto ambiental bajo la 
perspectiva de análisis de ciclo de vida (ACV) 

Cuantificación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), medidas en emisiones de CO2 equivalente, que son 
liberadas al ambiente a lo largo de todas las actividades de su 
ciclo de vida (desde la adquisición de las materias primas hasta 
su gestión como residuo) (ISO 14067) 

Huella de carbono (kg CO2 eq):  

Huella hídrica (m3):  

Parámetros e indicadores ambientales:  

Medida de la cantidad de agua consumida, tanto directa como 
indirectamente en la producción de los bienes y servicios de una 
empresa, o consumidos por un individuo, organización o 
comunidad (ISO 14046) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://carlajaramora2.blogspot.com/2014/09/huella-del-carbono-mediciones.html&ei=-wWYVLL_FYGwUvbvgPAK&bvm=bv.82001339,d.d24&psig=AFQjCNFk04E3cOScMRb4av8g39Vt_qnAXA&ust=1419335533586647


Cálculo de indicadores de impacto ambiental bajo la 
perspectiva de análisis de ciclo de vida (ACV) 

Introducción de sustancias ácidas en el ambiente provocado por emisiones de óxidos de 
azufre, de nitrógeno y otras. Tras reaccionar con el vapor de agua presente en el aire, 
estos óxidos se convierten en compuestos ácidos que la lluvia precipita sobre la 
superficie terrestre. 

Acidificación (kg SO2 eq):  

Eutrofización (kg PO3-
4 eq):  

Parámetros e indicadores ambientales:  

Acumulación de nutrientes en las aguas con el consiguiente crecimiento masivo de 
organismos, fundamentalmente algas, y la diminución de la concentración de oxígeno 

Otros indicadores: 

Degradación de la capa de ozono, oxidaciones fotoquímicas, ecotoxidad, toxicidaad 
humana, usos del terreno, salud humana… 



Explotación de resultados 

A. M. López-Sabirón, Patricia Royo, V. J. Ferreira, A. Aranda-Usón, G. Ferreira, 2015, 
CARBON FOOTPRINT OF THERMAL ENERGY STORAGE SYSTEMS USING PHASE 
CHANGE MATERIALS FOR INDUSTRIAL ENERGY RECOVERY TO REDUCE THE FOSSIL 
FUEL CONSUMPTION. Applied Energy, Vol. 135, pp. 616-624 

Publicaciones de relevancia 

A. Aranda, G. Ferreira, M. Dolores Mainar, S. Scarpellini, E. Llera, 2012, ENERGY 
CONSUMPTION ANALYSIS OF SPANISH  FOOD AND DRINK, TEXTILE, CHEMICAL AND 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS SECTORS. Energy. Vol. 42, Issue 1, pp. 477-485 

A. M. López-Sabirón, A. Aranda-Usón, M.D. Mainar-Toledo, V. J. Ferreira, G. Ferreira, 
ENVIRONMENTAL PROFILE OF LATENT ENERGY STORAGE MATERIALS APPLIED TO 
INDUSTRIAL SYSTEMS. Science of the Total Environment, Vol. 473-474, Issue 1, pp. 565-575. 

G. Ferreira, A. M. López-Sabirón, A. Aranda-Usón, Juan Aranda, M.D. Mainar-Toledo, A. 
Aranda-Usón, ENVIRONMENTAL ANALYSIS FOR IDENTIFYING CHALLENGES TO 
RECOVER USED REINFORCED REFRACTORIES IN INDUSTRIAL FURNACES. Journal of 
Cleaner Production, Vol. 8, pp. 242-253 
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