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1. ¿Quiénes somos?

2. Eficiencia energética e integración de 
renovables

3. Sostenibilidad e impacto ambiental

Efiencia energética y 
sostenibilidad en el sector 

Alimentación y Bebidas



¿Quiénes somos?



25 AÑOS DE I+D+i AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS, 
LA SOCIEDAD Y EL MEDIOAMBIENTE

CIRCE es energía

Somos un centro tecnológico fundado en 1993,
y buscamos aportar soluciones innovadoras para un
DESARROLLO SOSTENIBLE

Para ello contamos con un equipo multidisciplinar,
altamente cualificado, compuesto por más de
185 profesionales.

Trabajamos para mejorar la competitividad de las
empresas mediante la generación de transferencia
de tecnología a través de actividades de I+D+i y
formación orientadas a mercado dentro del ámbito
de la sostenibilidad y eficacia de los recursos, las
redes energéticas y las energías renovables.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Mejorar la competitividad de las empresas mediante la 
generación y transferencia de tecnología a través de 
actividades de I+D+i y formación, orientadas a mercado y 
en el ámbito de la sostenibilidad y la eficiencia de los 
recursos, las redes energéticas y las energías renovables.

• Calidad y agilidad
• Compromiso y responsabilidad
• Pasión por el reto y la innovación
• Transparencia
• Entusiasmo por el trabajo colaborativo
• Vocación por la sostenibilidad económica, social y ambiental

• Referencia internacional en energía.
• Multiplicador de inversión en I+D+i.
• Foco de talento.
• Generador de ideas y soluciones.

innovadoras y competitivas.



EMPRESAS E INSTITUCIONES QUE COMPONEN NUESTRO PATRONATO
Patronos



ENERGÍAS 
RENOVABLES

REDES 
ELÉCTRICAS DEL 
FUTURO

SMART 
MOBILITY

INDUSTRIA 
4.0

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

ECONOMÍA 
CIRCULAR Y 
SOSTENIBILIDAD

CIRCE es energía 25 AÑOS DE I+D+i AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS, LA SOCIEDAD Y EL MEDIOAMBIENTE

LÍNEAS DE ACTIVIDAD
INVESTIGACIÓN

+40 M€
RETORNO EN PROYECTOS EUROPEOS

68
PROYECTOS H2020 100% 

AUTOFINANCIACIÓN

TRANSFERENCIA     
Y SERVICIOS 

+26%
RESPECTO A 2018

41%
VOLUMEN DE FACTURACIÓN PRIVADA

FORMACIÓN

21
DE ELLOS COORDINADOS

3
NUEVAS PATENTESTALENTO

185
EMPLEADOS

42%
MUJERES

26
DOCTORES

11
NACIONALIDADES

37
EDAD MEDIA



Vocación internacional

Bruselas
Delegación

Madrid
Delegación

Zaragoza
Sede

Países para los que se ha 
facturado en los últimos 4 años



Eficiencia Energética e 
Integración de renovables



Eficiencia Energética e Integración de renovables

GENERACIÓN MONITORIZACIÓN
EFICIENCIA Y 

OPTIMIZACIÓN



GENERACIÓN Y RECURSOS

• SOLAR
• TÉRMICA
• HÍBRIDO
• AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO
• HIBRIDACIÓN PARA GENERACIÓN DE 

FRÍO

• BIOMASA
• GENERACIÓN DE CALOR
• MICRO-COGENERACIÓN
• APROVECHAMIENTO RESIDUOS
• CONCEPTO IBLC (innovative Integrated 

Biomass Logistics Centres) PARA 
AGROINDUSTRIAS



ENERGÍA SOLAR : Posibilidades de integración

100 °C Mañana y 
tarde

Paneles fotovoltaicos

Mayor Rendimiento 
KWh/m2

Solar térmicaHíbridos (PVT)

Autoconsumo
RD 244/2019 

Potencial demandas 
a T< 250ºC
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Referencias

Solar térmica en industria

• Industria textil
• Industria papelera
• Industria del plástico
• Agroindustria cárnica
• Agroindustria láctea
• Industria de la automoción
• Invernaderos

Sectores

4 Casos de aplicación 

4GWh/año Ahorro en consumo 
energético

4-5 Años de periodo de amortización

Datos clave

http://ship2fair-h2020.eu/

http://ship2fair-h2020.eu/
http://ship2fair-h2020.eu/


BIOMASA
ANÁLISIS SUMINISTRO Y 

CADENA DE VALOR

 Asesoramiento y 
consultoría en el 
suministro de biomasa

 Seguimiento de la calidad

 Monitorización cadena 
valor

TÉRMICO-
COGENERACIÓN

 Análisis soluciones 
tecnológicas aplicables

 Dimensionado de 
instalaciones

 Calidad del combustible

CONCEPTO IBLC

 Aplicación concepto de 
centro logístico integrado de 
biomasa en agroindustria

 Análisis maquinaria y 
adaptaciones tecnológicas

 Estudio modelo de negocio

VALORIZACIÓN RESIDUOS

 Caracterización de 
residuos

 Análisis tecno-
económico de distintas 
vías de valorización

 Marco regulatorio



2016 20192017

Desarrollo Plataforma 
monitorización sector 

Agroindustrial

2018

Integración total de 
procesos y sistemas

2009

Monitorización 
portátil de 
procesos

Monitorización energética y 
medioambiental de viviendas

2011

Plan de 
monitorización para 

clientes multisite

2014

Sistema de control 
energético y 
producción

Monitorización 
plantas sector Papel

IMAGEN/ESQUEMA
+10 Años de experiencia

DATOS CLAVE

5-20% Ahorro en consumo

<3 Años de periodo de 
amortización

MONITORIZACIÓN 
ENERGÉTICA







PREDICCIÓN

Optimizar el uso de EERR en la planta, adaptando los niveles 
de generación estimados en función del clima y la 
operación de planta

Optimizar la compra de recursos y materias primas en 
función de los calendarios de trabajo de la planta

Análisis de datos históricos de planta para predecir 
comportamiento futuro

Análisis de datos históricos de operación para optimizar 
mantenimiento y realizar mantenimiento predictivo



OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA

• Ahorro de costes y emisiones asociadas mediante la optimización logística entre
empresas del propio grupo, así como con proveedores y clientes.

• ¿Cómo? Planes de movilidad, estrategias de logística y desarrollo de modelos
físicos y numéricos para la reducción del consumo energético, ahorro de recursos
personales y materiales (camiones) y reducción de emisiones asociadas.

Campos de aplicación
• Materia prima
• Procesado
• Almacenamiento
• Transporte
• Demanda



CASO DE ÉXITO: OPTIMIZACIÓN PROCESO LOGÍSTICO REFRIGERADO - INDUSTRIA CÁRNICA

OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA

Redistribución de los productos congelados para maximizar el ahorro en costes:
• Optimización de los periodos de compra de materias primas
• Redistribución de periodos productivos
• Análisis de las cámaras de congelados para mejorar almacenamiento



Sostenibilidad e impacto 
ambiental



+25 Proyectos europeos

+20 Años de experiencia

DATOS GENERALES

EXPERIENCIA

+50 Clientes confiando en 
nosotros 

Proyectos 
Europeos

CRIANZA Y 
ALIMENTACIÓN 

ANIMAL

PROCESADO: 
MATANZA, 
DESPIECE

PRODUCTOS: 
SECADEROS, 
EMBUTIDO

Coop. Agraria Tauste



¿Cómo podemos ayudarte hacia la sostenibilidad y la 
Economía Circular?

1. Gestión eficiente del agua

2. Análisis de huella de carbono (alcance, 1, 2 y 3)

3. Análisis de ciclo de vida y de costes de productos, servicios y organizaciones

4. Análisis de materiales críticos

5. Estrategias de ecodiseño

6. Circularidad y residuo cero

7. Análisis de riesgos medioambientales

8. Sistemas de gestión medioambiental (ISO 14001 y EMAS)

9. Autorizaciones y tramitaciones medioambientales



Energía para 
un mundo mejor. 
¿Nos acompañas?
Si buscas una solución,  
somos tu mejor aliado. 

La satisfacción de las 
personas y entidades 
que confían en CIRCE 
es la clave de nuestro éxito.

Nº 14/C-PE026 
Nº 581/LE1265
Nº 67/LC10.043 
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