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ITENE

25 años desarrollando 

soluciones tecnológicas 

a través de la I+D+i

Somos el centro tecnológico 

referente en envase y embalaje, 

transporte y logística
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La gestión de residuos 

orgánicos en vertederos 

causa 

emisiones y 
contaminación

Reto

Anualmente cada ciudadano 

europeo desecha

200 kg de 

residuos orgánicos

El coste anual asociado con 

la generación y gestión de 

residuos orgánicos en la UE 

es de 

75% de los 
residuos orgánicos 

es vertido
o incinerado 143 mil millones €
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Solución 

Mejora de la recogida 
de residuos orgánicos

Obtención de productos 
de alto valor añadido a 
partir de estos residuos

Un ataque a dos bandas:
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• ‘Tecnologías escalables para la valorización de residuos orgánicos urbanos’

• 10 millones de € de financiación de la UE del programa Horizonte 2020

• 20 socios de 7 países

El proyecto SCALIBUR

PYMEs Grandes empresas

Centros de investigación

Organizaciones

Organismos públicos Universidades
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1. Mejora de la recogida de residuos 
orgánicos

Trabajamos en la identificación de las 

mejores prácticas para la recogida selectiva 

de residuos de alimentos de los hogares y 

del canal HORECA. 

Estamos desarrollando métodos para 

mejorar el transporte y la logística de los 

residuos orgánicos urbanos.  
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1. Mejora de la recogida de residuos 
orgánicos

Además, se identificarán las mejores prácticas 

para la clasificación y pretratamiento, 

incluyendo el desarrollo de un sistema de 

monitorización para detector impropios.

Los residuos orgánicos se caracterizarán 

para determinar la composición óptima 

para su valorización en productos de 

alto valor.  
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Las mejores prácticas para la 

recogida selectiva, el transporte, la 

clasificación y el pretratamiento se 

implementarán en tres ciudades 

piloto. 

SCALIBUR involucrará a todos los 

actores de la cadena de valor para 

apoyar la integración de técnicas 

de gestión de residuos orgánicos 

innovadoras.

1. Mejora de la recogida de residuos 
orgánicos

Territorio con 
mejores 

prácticas

Lund (SE)

Ciudades Piloto

Albano Laziale (IT)

Madrid (ES)

Kozani (EL)
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Los socios de SCALIBUR 

están desarrollando nuevas 

oportunidades de negocio 

mediante la demostración 

de tres cadenas de valor 

innovadoras para 

transformar los residuos 

orgánicos en productos 

industriales de elevado 

valor añadido.

2. Obtención de productos de alto 
valor añadido

RESIDUOS 
DOMÉSTICOS

LODOS DE AGUAS 
RESIDUALES URBANAS

RESIDUOS DE 
COMERCIOS Y 

CANAL HORECA

Films de bioplásticos
Biopesticidas Bioplásticos y 

biomateriales

Alimentación 
y piensos
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Valorización de residuos orgánicos 
domésticos

Los residuos orgánicos son transformados 

bioquímicamente mediante un tratamiento 

innovador de hidrólisis enzimática, utilizando cócteles 

enzimáticos optimizados.

Hidrolizado sólido

Hidrolizado líquido

Hidrólisis 
enzimática
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Valorización de residuos orgánicos 
domésticos

El hidrolizado sólido es procesado a continuación mediante una 

fermentación en estado sólido para producir biopesticidas. Parte 

del hidrolizado líquido se utilizará también para la obtención de 

biopesticidas.

Hidrolizado líquido

Biopesticidas

Fermentación 
en estado 

sólido
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Valorización de residuos orgánicos 
domésticos

La otra parte del hidrolizado líquido se valoriza mediante 

fermentación en poliésteres biodegradables, los cuales se 

procesarán para obtener films de bioplásticos para aplicaciones 

de envases para alimentos.

Fermentación 
en estado 

líquido

Biopoliésteres
biodegradables

Films de bioplásticos
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Valorización de residuos orgánicos 
domésticos
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Valorización de lodos de aguas 
residuales urbanas

SCALIBUR demostrará un proceso innovador 

para la valorización de lodos procedentes de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales 

urbanas. El lodo se somete en primer lugar a un 

pretratamiento y una bioconversión anaerobia.

Pretratamiento
Bioconversión 

anaerobia
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Valorización de lodos de aguas 
residuales urbanas

CO2 contenido en el biogás será valorizado mediante 

un tratamiento bioelectroquímico en alcoholes y ácidos 

orgánicos: productos químicos de alto valor añadido 

para la industria. 

Tratamiento 
bioelectroquímico

Alcoholes y 
ácidos orgánicos
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Valorización de lodos de aguas 
residuales urbanas

En paralelo, en una planta piloto se valorizará el 

excedente de los lodos de depuradora. En este 

caso se realiza un pretratamiento seguido de una 

fase de fermentación.  

Pretratamiento del 
lodo activado

Fermentación
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Valorización de lodos de aguas 
residuales urbanas

Se utilizarán disolventes verdes para extraer 

biopolímeros de PHA. A continuación se evaluará como 

estos biopolímeros pueden ser procesados para la 

obtención de bioplásticos y biomateriales para envases.

Biopolímeros 
PHA

Bioplásticos y 
biomateriales
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Valorización de lodos de aguas 
residuales urbanas
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Valorización de residuos de 
HORECA y distribución 

Nuestros socios en Italia utilizarán la cría de 

insectos para convertir los residuos de cocinas y 

restaurantes en una rica biomasa, que después se 

convertirá en productos de alto valor añadido 

mediante procesos de extracción y fraccionamiento.

Cría de 
insectos

Extracción y 
fraccionamiento
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Valorización de residuos de 
HORECA y distribución 

Los productos resultantes, proteínas y lípidos serán validados 

para aplicaciones en alimentación y piensos.

Proteínas

Lípidos

Quitina
Alimentación 

y piensos
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Valorización de residuos de 
HORECA y distribución 

La fracción de quitina se empleará para la producción de 

refuerzo de bioplásticos y biomateriales para envases de 

alimentos.

Quitina

Bioplásticos y 
biomateriales
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Valorización de residuos de 
HORECA y distribución 
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Aumentar la recogida de residuos 

orgánicos entre el 15-40% en las 

ciudades piloto

• 22 millones de toneladas extra 

recogidas y valorizadas al año 

• Disminución de las emisiones de GEI 

de 21,79 Mt CO2 eq/año

Mejorar la participación ciudadana en la 

recogida selectiva y la aceptación de 

productos derivados de residuos 

orgánicos

Impacto

Desarrollo de tres cadenas de valor 

innovadoras para la obtención de 

productos de alto valor añadido a partir de 

residuos orgánicos a TRL 7

Precomercialización de una variedad de 

productos biobasados a partir de residuos 

orgánicos. Contribuir a una cadena de valor 

de proteínas más sostenible

Nuevos modelos de negocio para replicar en 

ciudades a lo largo de la UE
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Diferentes análisis evaluarán el impacto de los procesos desarrollados en 

SCALIBUR. 

Impacto

Tecno-económico

Análisis de ciclo de vida

Social

Seguridad

Legislación

Sostenibilidad
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Actividades destinadas a ayudar a todos los actores de la cadena de valor a 

través de UE a reproducir las soluciones desarrolladas en SCALIBUR.

Replicabilidad 

• Hojas de buenas prácticas

• Módulo “E-learning”

• Club de primeros 

adoptadores

• Training workshops

para Municipalidades para Emprendedores

• Módulo “E-learning”

• Coaching empresarial 

personalizado
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Los ciudadanos son clave para la solución que presenta SCALIBUR – tanto como 

generadores de residuos como consumidores de los productos biobasados. 

Para ellos se plantean las siguientes actividades: 

Involucración ciudadana

• Workshops en colegios y oficinas de las 

ciudades piloto para educar en la 

separación de residuos

• Experiencias “See, touch, taste” en espacios 

públicos para mejorar la concienciación y 

aceptación de productos provenientes de 

residuos orgánicos

• Competiciones y premios para la idea más 

innovadora dirigida por los ciudadanos
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La Plataforma para las partes interesadas de SCALIBUR será la principal 

herramienta de acceso a los resultados del proyecto. La Plataforma contará con 

módulos interactivos orientados al usuario a fin de facilitar el acceso a la 

información pertinente a los diferentes grupos de interesados. Estará en línea 

en 2021.

Hasta entonces ven y encuéntranos en eventos y síguenos:

¡Involúcrate!

@SCALIBUR_H2020 SCALIBUR project

www.SCALIBUR.eu SCALIBUR project



Cristina González Buch

ITENE

cristina.gonzalez@itene.com

Muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta?


