


Presentación 
General

"En tanto que haya alguien 
que crea en una idea, la idea vive"

José Ortega Y Gasset



El Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente, 
CETENMA, es una Asociación Empresarial privada sin 
ánimo de lucro, creada con la finalidad de servir de apoyo a 
la investigación, desarrollo e innovación tecnológica para 
las empresas, en todo lo relacionado con Energía y Medio 
Ambiente y contribuir con ello a mejorar su competitividad.



Centro Tecnológico 
con nº 116 en el 
Registro de CCTT del 
MINECO.

Registro de Entidad de 
Formación del Servicio 
Regional de Empleo y 
Formación (SEF) nº 1100.

Entidad de I+D 
de MINETUR 
con nº 
0133072008.

Oficina de Transferencia 
de Resultados de 
Investigación (OTRI) nº 
181  del MINECO. 



Nuestra razón de ser es conseguir la máxima 
satisfacción de las empresas a través de la 
investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, la 
transferencia de tecnología y la prestación de 
servicios tecnológicos innovadores encaminados a 
la mejora de su competitividad de una manera 
sostenible y dentro de un marco de colaboración 
con otros agentes.

Convertirnos en una entidad de prestigio y de 
referencia en tecnologías del Agua, Bioenergía, 
Energías Renovables y Eficiencia Energética con 
una estructura de servicios, equipamiento y 
personal muy especializados, en continuo 
crecimiento, capacitado para generar y potenciar 
la innovación en las empresas. 
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“Optimizamos procesos desde 
una concepción de economía circular” 

Energía Agua Residuos

Mejorando el uso de la energía 
durante todo el ciclo de vida de los 

productos o servicios.

Estableciendo medidas de gestión, 
monitorización y control de la 

Energía.

Desarrollando, integrando y 
demostrando la viabilidad de 

tecnologías renovables.
 

Diseñando, optimizando y 
validando tecnologías de 

tratamiento y reutilización de 
aguas residuales.

Escalando tecnologías y 
demostrando su viabilidad 

comercial (From Lab to Market).

Valorizando residuos y 
subproductos (tecnologías 

térmicas y biológicas).

Obteniendo energía a partir de 
combustibles alternativos y 

validando su uso.



Nuestro 
Equipo

Nuestro 
Principal Valor



Nuestros 
Laboratorios

Lab. Solar Lab. Calibración Lab. Motores



Nuestros 
Laboratorios

Laboratorio Valorización Residuos



Nuestros 
Laboratorios

Lab. Agua y Área de pilotaje de Aguas



La voz
de nuestros clientes

“Nuestra colaboración con Cetenma 
en el contexto de uno de los 
proyectos de I+D+i que 
coordinamos desde Acciona Agua 
está resultando muy productiva. 
Cetenma es un socio riguroso y 
profesional que está apoyando de 
forma efectiva las actividades de las 
empresas del consorcio mediante 
estudios de investigación en 
aspectos críticos de diseño y 
operación de las tecnologías que 
estamos desarrollando.” 

Marina Arnaldos Orts, Dpto. I+D+i 
ACCIONA Agua.

socio
riguroso

 y profesional
Marina Arnaldos

“Lo que más valoramos es su 
fidelidad, solvencia, proactividad, 
agilidad de respuesta y eficiencia. 
Gracias a CETENMA, Buggypower ha 
mejorado su networking en todos los 
niveles y simplificación al acceso a 
las fuentes de financiación y ayudas. 
Consideramos que CETENMA 
únicamente debería mejorar en el 
fortalecimiento de sus 
departamentos técnicos de forma 
que le permita abordar el desarrollo 
de proyectos de manera integral. ” 

Ignacio Buería, BUGGYPOWER. 

agilidad
respuesta
y eficacia
Ignacio Buería



La voz
de nuestros clientes

“Algunos de los aspectos que más 
apreciamos de CETENMA son la 
disponibilidad y experiencia además 
de la confianza que nos suscita su 
contrastada solvencia. De nuevo 
contaríamos con ellos para mejorar 
aspectos ambientales como el 
ahorro de agua en procesos y la 
eficiencia energética. 
Destacaríamos de su equipo la 
capacidad de gestión integral de 
proyectos, desde la definición, 
gestión de posibles ayudas, y 
ejecución de proyectos.”
 
Pedro Rodríguez, Área Medio 
Ambiente Dársena Cartagena, 
NAVANTIA.

capacidad
gestión
integral

Pedro Rodríguez

“Valoramos muy positivamente el 
alto nivel técnico, disponibilidad y 
amabilidad del personal del Centro, 
además del alto conocimiento 
tecnológico y de normativas que 
rigen el mercado actual. Somos 
optimistas y sabemos que esta 
relación dará lugar a proyectos muy 
beneficiosos para TAKASAGO, que 
nos ayudarán a reducir los costes 
gracias a un uso más eficiente de la 
Energía.” 

Fernando Manuel Martínez García, 
Director Técnico e IT, TAKASAGO.

alto
nivel

técnico
Fernando Manuel



La voz
de nuestros clientes

“Hemos estado trabajando con 
CETENMA en varios proyectos de la 
UE, como SWAM y MISSTOW, y 
colaborando   en algunos otros. No 
sólo fue un placer trabajar con un 
personal profesional, también nos 
dimos cuenta de que esto conduce 
a enfoques muy productivos y 
realistas. Considero que tienen una 
contribución real a los proyectos y 
aportan sugerencias prácticas. ”
 
Prof. Uri Marchaim, Jefe del 
Departamento Regional de 
Biotecnología y Desarrollo, 
MIGAL- Galilea Research Institute, 
Israel.

aportan
sugerencias

prácticas
Uri Marchaim

“Gracias a la colaboración con 
CETENMA hemos mejorado 
considerablemente en las relaciones 
internacionales en donde se nos ha 
facilitado y hecho posible la creación 
de un importante marco de trabajo. 
Lo que más valoramos es la gran 
profesionalidad, preparación, 
entusiasmo y humanidad de las 
personas que trabajan allí.” 

Guillermo Rodríguez, Investigador 
Biotecnología de los Alimentos, 
Instituto de la Grasa, CSIC.

alto
grado

 de humanidad
Guillermo Rodríguez



La voz
de nuestros clientes

“De CETENMA destacamos su rigor 
técnico y su compromiso. Nuestra 
visión de excelencia ha sido avalada 
por su profesionalidad y juntos 
hemos alcanzado el éxito en 
números proyectos.”
 
José Albaladejo, Director General, 
Aguas de Murcia.

rigor
técnico y

compromiso
José Albaladejo

“La confianza en CETENMA nos 
viene dada por su propia naturaleza 
como centro tecnológico orientado a 
satisfacer las necesidades de la 
empresa. Lo que más apreciamos es 
el equipo profesional que lo integra 
por su capacidad para aportar 
soluciones innovadoras a los 
problemas que se nos plantean, en 
concreto el aprovechamiento de 
subproductos industriales para la 
obtención de productos de elevado 
valor añadido.” 

Dr. José Carlos Quintela, Director 
General Científico, NATAC

aportar
soluciones

innovadoras
José Carlos



La voz
de nuestros clientes

“Cetenma nos ha resultado un 
colaborador valioso durante los 
últimos años, ofreciendo soluciones 
técnicas avanzadas, adecuadas en 
tiempo y forma, y posibles 
colaboraciones de I+D. 
Cuenta con grandes técnicos bien 
formados, tanto a nivel de gestión de 
proyectos como investigadores. 
Por otro lado, mantiene un servicio 
actualizado de información que nos 
resulta muy útil en nuestro día a día.”
 
Elena Campos Pozuelo, Responsable 
de Proyectos de I+D. VALORIZA 
AGUA (GRUPO SACYR)

soluciones
técnicos y
avanzados
Elena Campos

“Confiamos en CETENMA por su 
calidad, profesionalidad y cercanía. 
Nuestra relación de trabajo se ha 
consolidado gracias a la versatilidad 
dentro de su campo de acción y al 
entusiasmo e interés por mejorar y 
prestar servicios acorde a la 
demanda de nuestra empresa. Nos 
mantienen informados de lo último a 
nivel tecnológico y de cualquier foro 
del entorno empresarial en el que 
AQUAMBIENTE deba estar presente.” 

Joaquín López Castellanos, 
AQUAMBIENTE.

calidad
profesionalidad

cercanía
Joaquín Lopez



Proyectos 
Europeos

E1 SWAM

SWAM tiene por finalidad incrementar la competitividad 
regional y el crecimiento económico a través de la I+D+I en 
gestión sostenible de agua. El proyecto consiste en la 
creación de una plataforma de diálogo común y un plan de 
acción conjunto de 3 regiones europeas (Israel, Grecia y 
España) para maximizar su capacidad en I+D en el ámbito 
regional, a través de la complementariedad y las sinergias, a 
fin de contribuir al desarrollo sostenible, el crecimiento 
económico, la competitividad de las regiones y la aparición 
de un mercado líder en tecnologías del agua.
Proyecto financiado por el VII Programa Marco Regiones del 
conocimiento con 1,31 M € de presupuesto.

swam-project.eu
http://cordis.europa.eu/result/rcn/147337_es.html



Proyectos 
Europeos

E2 MISSTOW 

MISSTOW es un proyecto subvencionado por el 
Programa Marco de Competitividad e Innovación 
(CIP-EIP-Eco-Innovation 2011) con 1,695 M €. 
El proyecto consistió en la construcción de un 
sistema móvil para el tratamiento de aguas 
residuales con alta carga orgánica  procedentes de 
almazaras, bodegas e instalaciones ganaderas. El 
objetivo perseguido era reducir el nivel de 
contaminantes y obtener agua apta para riego y 
biogás. En el consorcio participaron la empresa 
israelí Peleg HaGalil, el Centro Tecnológico MIGAL 
de Israel, CETENMA de España y la Universidad de 
Patras de Grecia.



Proyectos 
Europeos

E3 ENERING

Proyecto de demostración a nivel europeo consistente en la 
aplicación de energías renovables y soluciones de mejora de 
la eficiencia energética para reducir el consumo energético y 
las emisiones de CO2 en polígonos industriales, haciéndolos 
más sostenibles. Subvencionado por la Comisión Europea 
dentro de la convocatoria LIFE+ 2011 con 974.626 €. 
Participan en el proyecto el Instituto de Fomento de la Región 
de Murcia (INFO), el Centro Tecnológico de la Construcción 
Región de Murcia (CTCON), el Centro Tecnológico de la 
Energía y del Medio Ambiente (CETENMA), la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT) y el Colegio de Ingenieros 
Industriales de la Región de Murcia. 

http://www.eneringlife.eu/



Proyectos 
Europeos

E4 SUDOE STOP CO2

STOP CO2 es un proyecto INTERREG V SUDOE que 
cuenta con un presupuesto de 889.927 € y tiene 
como objetivo favorecer una economía de bajo 
nivel de emisiones en los sectores de la edificación 
y el transporte, mejorando la calidad del aire en las 
ciudades, actuando sobre las estaciones de 
transporte como objetivo de las políticas 
energéticas y elemento esencial en la eficiencia 
global de los  centros urbanos. Está coordinado por 
la Fundación CT Logística de Cantabria junto a 
CETENMA y otros socios de Francia, España y 
Portugal.

http://www.sudoe-stopco2.eu/



Proyectos 
Europeos

E5 LIFE WASTE2BIOFUEL

El proyecto LIFE WASTE2BIOFUEL desarrollará un 
proceso integrado de gasificación Fisher-Tropsch 
(IGFT) para la conversión de la fracción orgánica de 
Residuos Sólidos Urbanos en una fuente de energía 
sostenible. El proyecto posee un claro valor 
demostrativo siendo su principal objetivo la 
validación y demostración técnica y económica de 
la planta. EL poryecto se llevará a cabo en la Planta 
de Tratamiento de Residuos de Algimia de Alfara. 
Esta planta propiedad de la Diputación de Castellón 
es gestionada por la empresa Técnicas y 
Tratamientos Medioambientales, S.A.U. que es quien 
coordina el proyecto.  El proyecto está financiado 
por el Programa LIFE 2016 con 973.429 €  y 
participan junto a CETENMA y TETMA la ingeniería 
Greene, el Royal Institute of Technology de Suecia y 
la Diputación de Castellón.

http://lifewaste2biofuel.eu/



Proyectos 
Europeos

E6 LIFE B2E4sustainableWWTP

El objeto del proyecto es diseñar, construir y 
demostrar a escala industrial, un nuevo concepto 
de EDAR con valorización energética de los 
biosólidos separados antes del biológico, a través 
de un proceso de gasificación con generación de 
energía eléctrica a partir del syngas producido.

El proyecto ha sido financiado por el Programa 
LIFE 2016 con 1.164.572 M € y está coordinado por la 
Universidad de Creta. Están en el consorcio las 
empresas Greene, Kapa Engineering, Devise 
Engineering y la Empresa Municipal de Tratamiento 
de Agua de Rethymo.



Proyectos 
Europeos

E7 VALUEWAST 

VALUEWASTE es una iniciativa europea coordinada 
por CETENMA financiada por la Comisión Europea, 
bajo el programa Horizonte 2020. El consorcio del 
proyecto está formado por 17 socios de 6 países de 
Europa.
VALUEWASTE propone un enfoque integrado del 
reciclaje de bio-residuos urbanos para la 
producción de productos biológicos de alto valor. 
Se implementarán tres nuevas cadenas de valor que 
usarán residuos orgánicos urbanos como materia 
prima para su valorización en productos finales de 
alto valor en un proceso en cascada, generando 
beneficios económicos, sociales y ambientales: 
alimentos y proteína de alimentos, otros 
ingredientes y fertilizantes. 



Proyectos 
Europeos

E7 VALUEWAST 

VALUEWASTE se desarrollará en dos ubicaciones 
europeas muy diferentes, Murcia (España) y 
Kalundborg (Dinamarca), con el objetivo de encontrar 
una solución tanto técnica como socialmente adaptada 
a los diferentes contextos socioeconómicos que existen 
en Europa. Asimismo, se crearán iniciativas sociales 
para aumentar la concienciación del consumidor y la 
aceptación de los productos derivados de residuos 
biológicos urbanos. 
 Se demostrarán las aplicaciones de productos para el 
usuario final y las nuevas oportunidades de mercado. 
Los resultados del proyecto contribuirán a la nueva 
normalización y serán información útil para los 
responsables políticos de la UE en términos de gestión 
de residuos y para adopción de nuevas políticas.



Proyectos 
Nacionales

N1 RSU-OIL

Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad con 1.276.486,50 M € en el marco del 
Programa INNPACTO. El proyecto está liderado por 
ELECOFASA, y CETENMA y RIVAMADRID forman parte del 
consorcio. Tiene una duración de 3 años y su objetivo general 
consiste en diseñar, desarrollar e implementar una solución 
tecnológicamente viable y rentable a la totalidad de los 
termoplásticos post-consumo separados en las instalaciones 
convencionales de tratamiento RSU mediante la integración 
de una planta de demostración de producción de 
combustible sintético, con la finalidad de abastecer la flota de 
camiones de recogida de basuras y a su vez cubrir parte de 
las necesidades energéticas de la propia instalación. Se 
pretende transformar mediante un proceso de reciclado 
termoquímico los termoplásticos separados de la basura 
urbana en hidrocarburos líquidos y gaseosos.



Proyectos 
Nacionales

N2 IGNIS-FUNGUS 

Proyecto financiado por CDTI con un presupuesto 
de 504.000 €. El proyecto lo lidera la empresa 
EMUASA, y CETENMA y la Universidad de Murcia 
forman parte del consorcio. 

Tiene una duración de 2 años, y pretende llevar a 
cabo un proceso de investigación y desarrollo 
tecnológico mediante el cual incrementar la 
viabilidad de la valorización energética de los 
lodos de EDAR, mediante la mejora de sus 
propiedades como combustible.



Proyectos 
Nacionales

N3 OptiAnMBR
 
Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitivdad con un presupuesto de 606.483 €, bajo la 
modalidad de ayudas del Programa Retos-Colaboración 
2014. 

El proyecto lo lidera la empresa Acciona Agua, y 
CETENMA y ESAMUR forman parte del consorcio. Tiene 
una duración de 3 años y se trata de una tecnología más 
avanzada que, frente a la utilizada habitualmente, resulta 
más eficiente económicamente, ya que necesita menos 
consumo energético y menos producción de lodos 
residuales. 



Proyectos 
Nacionales

N4 CPLAST 

Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad con 957.758 € en la convocatoria 
Retos Colaboración 2015. El proyecto lo lidera 
Sistemas AZUD, y Saleplast, CEBAS‐CSIC, UCAM y 
CETENMA forman parte del consorcio. 

Con una duración de 4 años, consiste en lograr la 
liberación controlada de compuestos activos 
antiraíces mediante el anclaje de ciclodextrinas, que 
actuarán como reservorios de dicha sustancia a 
sistemas de microirrigación.



Proyectos 
Nacionales

N5 ALGAFEED 

Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y 
competitividad con 537.459 € en la convocatoria 
Retos Colaboración 2015. El proyecto lo lidera 
BUGGYPOWER, IMIDA y CETENMA forman parte del 
consorcio. 

Tiene una duración de 4 años, se centra en evaluar 
diversos efectos funcionales beneficiosos en peces 
alimentados con piensos elaborados con microalgas, 
así como el incremento de calidad de las carnes 
obtenidas de dichos peces.



Proyectos 
Nacionales

N6 MFC`s

Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad con 468.361 € en la convocatoria 
Retos Colaboración 2016. El proyecto lo lidera la 
empresa CYCLUS ID, S.L.U. y participan el grupo de 
Investigación Green Chemical Process Engineering de 
la Universidad de Murcia y CETENMA como 
organismos de investigación..

Tiene una duración de 3 años, y contempla una 
actuación de I+D en la que se abordan los límites que 
actualmente frenan la implantación industrial de la 
tecnología de pilas microbianas para su aplicación a la 
depuración de agua residual-generación de energía 
renovable.



Proyectos 
Nacionales

N7 EUROPA CENTROS TECNOLÓGICOS

Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad con un presupuesto de 87.000 €. 
Tiene una duración de 2 años y pretende consolidar la 
Oficina de Proyectos Europeos CETENMA para ayudar 
a empresas a aumentar sus retornos en H2020.



Proyectos 
Nacionales

N8 EMPLEAVERDE CE- FUTUR

Este proyecto  forma parte del Programa empleaverde 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAPAMA), iniciativa de la 
Fundación Biodiversidad para el impulso y la mejora 
del empleo y el medio ambiente. Está cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del 
Programa Operativo Empleo, Formación y Educación 
(POEFE) y su objetivo es aumentar las competencias 
y la cualificación  de más de 325 personas de Murcia y 
Andalucía, bajo el modelo de transición hacia el 
concepto de ECONOMÍA CIRCULAR, según los 
requerimientos de EU2020, en el ámbito de gestión 
eficiente de agua, residuos, eficiencia energética y 
energías renovables, como estrategia de progresión 
profesional del futuro.



Proyectos 
Nacionales

R1 PROYECTO ESTRATÉGICO RIS3MUR REUSAGUA

El objetivo del proyecto es desarrollar prácticas de 
gestión y protocolos para el manejo del riego, 
necesarias para conseguir una producción agrícola 
sostenible. Se pretende conseguir la optimización en el 
manejo de las aguas regeneradas limitando así 
cualquier efecto negativo sobre la producción agrícola 
y se aportarán soluciones innovadoras, que a su vez 
crearán nuevas oportunidades de negocio en un sector 
donde el agua es la pieza clave para su desarrollo 
económico. 

El proyecto reúne a los principales agentes del sector 
de agua  de la Región de Murcia (CEBAS-CSIC, IMIDA, 
ESAMUR, UMU, UPCT, CETENMA, AZUD, HIDROGEA, 
EMUASA) y está financiado por la Consejería de 
Desarrollo Económico, Turismo y Empleo en el marco 
de los proyectos estratégicos RIS3Mur con 615.150,20 €.



Nuestros
indicadores

24%
Fondos 
no competitivos 

46%
Fondos 
Competitivos

30%
Fondos 
Privados 

Nuestros indicadores 
2017

35 Empresas asociadas | Empresas cliente 200

Doctores 

25%

Titulados Superiores

15

Titulados Medios

3

Total plantilla

22

Becas Investigación

4

Datos económicos globales



Nuestros
indicadores

> 7.5 M €
Fondos obtenidos para entidades en

Programas Europeos I+D

> 8 M €
Fondos obtenidos para empresas

en 2017

4 Nuevos Productos
En mercado en los últimos 3 años

Indicadores de
impacto 2017



Plataformas a las 
que pertenecemos



Confian
en nosotros




