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UNPRECEDENTED VIRTUAL FORUM 

Recuperarán el CO2 de la industria química 

para la generación de nuevos productos 

• El proyecto europeo SunCoChem, coordinado por el centro tecnológico 

Eurecat, tiene como objetivo desarrollar y proporcionar a la industria química 

una alternativa sostenible a la producción de productos químicos, a partir de 

CO2 recuperado de la propia industria y con la ayuda de energía solar. 

• La innovación se basará en el diseño de un dispositivo autosuficiente para la 

captura y la conversión de CO2 en una sola unidad. 

• El sistema permitirá rebajar costes, reducir las emisiones de CO2 y aumentar 

la eficiencia de conversión de energía de la luz solar para la creación de 

sustancias químicas sin utilizar combustibles fósiles. 

El centro tecnológico Eurecat coordina el proyecto europeo SunCoChem, enmarcado 

dentro del concepto de química sostenible, que desarrollará un reactor para fabricar 

productos químicos a partir de energías renovables basadas en el dióxido de carbono 

(CO2) recuperado de la propia industria química y con la ayuda de energía solar, y que 

ha presentado en el Unprecedented Virtual Forum. 

El objetivo del proyecto es desarrollar y proporcionar a la industria química una 

“alternativa sostenible a la producción de productos químicos con combustibles 

fósiles”, afirma la coordinadora del proyecto SunCoChem, la Dra. Maria Navarro, del 

centro tecnológico Eurecat. 

La innovación de SunCoChem, que se basa en el diseño de un dispositivo autosuficiente 

para la captura y la conversión de CO2 en una sola unidad, permitirá rebajar costes, 

reducir las emisiones de CO2 y aumentar la eficiencia de conversión de energía de la 

luz solar para la creación de sustancias químicas. 

https://eurecat.org/es/
https://suncochem.eu/
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Además, la solución impulsada por el proyecto tendrá un gran impacto en la reducción 

de la dependencia de la industria química europea en relación con las materias primas 

de carbono. 

SunCoChem “tiene como objetivo explotar una ruta fotoelectroquímica de conversión 

de CO2 para producir CO como intermediario para la carbonilación in situ de productos 

químicos”, añade la coordinadora científica del proyecto, la Dra. Miriam Díaz de los 

Bernardos, investigadora de la Unidad de Tecnología Química de Eurecat. 

Según la coordinadora técnica del proyecto, la Dra. Simelys Hernandez, del Politecnico 

di Torino (Italia), SunCoChem “aborda retos clave que actualmente dificultan los 

procesos orgánicos fotoeléctricos y va más allá del estado del arte para el desarrollo y 

la validación de una producción de energía más eficiente y escalable”. 

El reactor creado en el marco del proyecto se probará durante el desarrollo de tres 

productos químicos de valor añadido para la industria química europea para 

aplicaciones en cosmética y alimentación. 

Financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea, el proyecto SunCoChem 

está formado por un consorcio de 14 socios de ocho países europeos, entre los que 

hay centros tecnológicos y de investigación como Eurecat, que coordina el proyecto,  

Politecnico di Torino, el Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH, 

el Istituto Italiano di Tecnologia y el French National Centre for Scientific Research 

(CNRS); pequeñas y medianas empresas que desarrollan materiales avanzados y 

tecnologías, como Solaronix, Avantium, Laurentia y IOLITEC; la empresa de ingeniería 

Hysytech; empresas químicas como Dow o IFF; y socios de apoyo a la explotación, 

como la Asociación Española de Normalización (UNE) y la International Hellenic 

University. 

Participación en el Congreso de Ingeniería Química del Mediterráneo (MECCE) 

En el marco del Unprecedented Virtual Forum se presentarán en formato virtual hasta 

el 20 de noviembre las ponencias científicas de la 14ª edición del Congreso de 

Ingeniería Química del Mediterráneo (MECCE), en la que participa también el centro 

tecnológico Eurecat. 

El director de la Unidad de Tecnología Química de Eurecat, Ricard Garcia Valls, 

moderará la sesión sobre procesos de separación el viernes 20 de noviembre a las 

https://suncochem.eu/project/eurecat/
https://suncochem.eu/project/politecnico-di-torino/
https://suncochem.eu/project/politecnico-di-torino/
https://suncochem.eu/project/helmholtz-zentrum-berlin-fur-materialien-und-energie/
https://suncochem.eu/project/istituto-italiano-di-tecnologia/
https://suncochem.eu/project/national-centre-for-scientific-research-cnrs/
https://suncochem.eu/project/national-centre-for-scientific-research-cnrs/
https://suncochem.eu/project/solaronix/
https://suncochem.eu/project/avantium-chemicals/
https://suncochem.eu/project/laurentia/
https://suncochem.eu/project/iolitec/
https://suncochem.eu/project/hysytech/
https://suncochem.eu/project/dow/
https://suncochem.eu/project/iff/
https://suncochem.eu/project/une/
https://suncochem.eu/project/international-hellenic-university/
https://suncochem.eu/project/international-hellenic-university/
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12.30 h. El investigador de la Unidad de Agua, Aire y Suelos de Eurecat, Carlos Ramos, 

participará el mismo día a las 11.30 h en la sesión dedicada a la gestión y los 

tratamientos del agua. 

Por su parte, el investigador de la Unidad de Tecnología Química de Eurecat, Andreu 

Bonet, ha participado en una sesión dedicada a la ingeniería de producto. 

Podéis ampliar la información o solicitar entrevistas al Gabinete de Prensa de 

Eurecat en el email premsa@eurecat.org o en el móvil 630 425 169. 

 

Sobre Eurecat 

Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña, aglutina la experiencia de más de 650 

profesionales que generan un volumen de ingresos de 50 millones de euros 

anuales y presta servicio a más de 1.600 empresas. I+D aplicado, servicios 

tecnológicos, formación de alta especialización, consultoría tecnológica y 

eventos profesionales son algunos de los servicios que Eurecat ofrece tanto para 

grandes como para pequeñas y medianas empresas de todos los sectores. Con 

instalaciones en Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, 

Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Amposta y Vila-seca, participa en 160 grandes 

proyectos consorciados de I+D+i nacionales e internacionales de alto valor 

estratégico y cuenta con 88 patentes y 7 spin-off. El valor añadido que aporta 

Eurecat acelera la innovación, disminuye el gasto en infraestructuras científicas 

y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona conocimiento especializado a 

medida de cada empresa. Más información en www.eurecat.org 
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