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1. DATOS DEL PROYECTO 

 

Número del proyecto ●   LIFE14 ENV/PL/000370 

Título completo del proyecto  ●  Instalación piloto proecológica para la 
producción de emulsiones de asfalto 
modificadas con nanoestructuras de polímeros 
reciclados. 

Fecha de inicio del proyecto ●  1 de agosto 2015 

Fecha de finalización del proyecto ●  31 de diciembre 2019 

Duración total del proyecto ●  53 meses 

Presupuesto total del proyecto ●  4 445 095 € 

Financiación solicitada a IKE ●  2 628 123 € 

Financiación solicitada al Fondo 
Nacional de la Protección del 
Medioambiente y Gestión de Aguas 
(NFOSiGW) 

●  657 030 € 

Beneficiario del proyecto ●  Flukar Sp. z o.o 

Dirección de la sede ●   ul. Uniwersytecka 13; 40-007 Katowice 

Tel. ●  +48 32 700 22 50 

Fax. ●  +48 32 700 22 60 

E-mail ●  life@flucar.pl 

Sitio web ●  https://www.emunew.pl 
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2. RESUMEN 

El proyecto comenzó el 1 de agosto de 2015. Este presente informe final cubre la duración 
total del proyecto desde el 1 de agosto de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2019. 

El objetivo del proyecto era utilizar residuos de polímeros para preparar emulsiones 
asfálticas. La "instalación piloto proecológica para la producción de emulsiones de asfalto 
modificadas con nanoestructuras de polímeros reciclados" (abreviado LIFE EMU NEW) es un 
proyecto desarrollado por un equipo de expertos de Flukar S.L. en base a un concepto 
tecnológico innovador que contribuirá a resolver los problemas ambientales relacionados con 
la gestión de residuos de polímeros. Debido a la producción de emulsiones de asfalto a gran 
escala y su amplio uso en la construcción de carreteras, es una forma muy útil de reciclar los 
desechos de polímeros. Todas las tareas se llevaron a cabo de acuerdo con los objetivos 
previstos del proyecto, permitiendo su implementación eficiente y el seguimiento del 
progreso del proyecto. El resultado del proyecto es la instalación construida para la 
producción de emulsiones de asfalto modificadas con nanoestructuras hechas de polímeros 
reciclados, que incluye: 

● una planta de producción de asfalto modificado. 

● una planta para licuefacción y modificación de polímeros de desecho. 

● una planta de producción de asfalto modificado 

● una planta de producción y almacenamiento de nanofibras 

La siguiente etapa fue examinar y validar la tecnología basándose un prototipo integrado y 
realizar actividades coherentes de promoción e información para los grupos objetivo del 
proyecto. También se llevaron a cabo muchas actividades de demostración para presentar la 
tecnología a través de canales de comunicación como la prensa, los debates, los videos, etc., 
para aumentar la conciencia pública sobre el potencial de la nanotecnología y las innovaciones 
tecnológicas en la construcción de carreteras y general.  

EL resultado de estas actividades fue la introducción de nuevas emulsiones asfálticas con 
mejores parámetros de resistencia e adhesión en comparación con las actualmente utilizadas 
en la ingeniería de carreteras. 
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fig.1. Componentes de instalación en sitio de la realización del proyecto 

 

3. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo principal del proyecto era demostrar el funcionamiento de una tecnología 
innovadora para la producción de emulsiones asfálticas modificadas con polímeros reciclados 
y nanofillers minerales. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN PILOTO - PROTOTIPO CONSISTENTE DE 4 PLANTAS 
TECNOLÓGICAS: 
 
● una planta de producción de asfalto modificado. 
● una planta de producción de nanofibras 
● una planta de licuefacción, purificación y modificación de polímeros de desecho. 
● una planta de producción de emulsión 

 

 



                          

                      Página  6 
 

4. TECNOLOGÍA 

La instalación fue diseñada para producir en un proceso continuo el asfalto modificado y 
las emulsiones de asfalto como productos finales. 

 

 

fig. 2 Elementos de instalación de la planta de producción de emulsión asfáltica. 

El proceso de obtención de productos consiste en: 

asfalto modificado: mezcla de asfalto base con un polímero modificado con un nanofiller 
mineral. 

emulsión asfáltica: dispersar asfalto modificado en una solución acuosa previamente 
preparada. Los elementos principales de una instalación para la producción de emulsiones 
asfálticas modificadas con nanoestructuras de residuos son cuatro plantas tecnológicas: 

● planta de producción de asfalto modificado 
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fig.3. Diagrama esquemático de la planta de producción de asfalto modificado 

●  planta de licuefacción, purificación y modificación de polímeros de desecho  

 

fig. 4 Diagrama esquemático de la planta de licuefacción, purificación y modificación 
de polímeros de desecho 

●  planta de producción de nanofibras 
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fig. 5  Diagrama esquemático de la planta de producción de nanofibras 
● planta de producción de la emulsión modificada con nanofibras 

 
fig.6 Diagrama esquemático de la planta de producción de la emulsión modificada con 

nanofibras 
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     fig.7 Diagrama esquemático: interrelaciones entre las plantas de la instalación de la 
coproducción de emulsiones asfálticas modificadas con nanoestructuras de polímeros 

reciclados 

 

fig.8 Instalación piloto para la producción de emulsiones asfálticas modificadas con 
nanoestructuras de polímeros reciclados 
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fig.9 Instalación piloto para la producción de emulsiones asfálticas modificadas con 
nanoestructuras de polímeros reciclados 

 

 

 

5. IMPLEMENTACIÓN DE LOS SUPUESTOS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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LOS OBJETIVOS SE REALIZARON MEDIANTE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

5.1 Perfeccionamiento del concepto técnico y elaboración de la documentación  

Este proceso se dividió en tres etapas: 

 

● 5.2 Construcción y puesta en marcha de la instalación piloto 

La construcción de la instalación piloto comenzó en el primer cuatrimestre de 2018 y duró 
hasta el segundo cuatrimestre de 2019. En el primer cuatrimestre de 2018 se celebraron los 
contratos con los proveedores de equipos y se completó una parte del suministro de 
elementos de la instalación piloto prototipo. En el segundo cuatrimestre de 2018 se analizó la 
documentación de construcción en términos de la ubicación de los dispositivos y accesorios 
principales. En el tercer cuatrimestre de 2018 se llevaron a cabo movimientos de tierra, se 
construyeron: el parque de tanques, los caminos de acceso, y asimismo se preparó una nave 
para instalar los componentes de la planta piloto, llegaron más componentes de la instalación 
piloto. En el último cuatrimestre de 2018 los suministradores entregaron los tanques de 
almacenamiento para el asfalto y el asfalto modificado, además de las tuberías con sus 

 

 

ETAPA 1 

 

consistió en  verificar si la selección de asfaltos para su uso en el 
proceso tecnológico era correcta. La actividad se completó con un 
informe en marzo de 2016. 

 

ETAPA 2 

 consistió en  determinar con exactitud los parámetros de los tipos 
seleccionados de polímeros de desecho y fibras minerales junto con la 
verificación del emulsionante. Completada con un informe en abril de 
2016  

 

ETAPA 3 

 consistió en elaborar un concepto técnico general de la instalación 
piloto, perfeccionar el concepto de la cámara de licuefacción de los 
polímeros de desecho, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 
la implementación de la etapa 2. Completada con un informe de junio 
de 2016 

 PROYECTO DE 
EJECUCIÓN 

 Se completó la documentación técnica. El proyecti de ejecución se 
sometió a tres revisiones: la primera en noviembre de 2016, la 
siguiente en octubre de 2017, y la última en abril de 2018 resultó en su 
aprobación para la construcción 
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accesorios completos; todos los dispositivos se conectaron a la red eléctrica, se ensamblaron 
todos los componentes de aparatos y dispositivos, se completó parte del sistema de 
suministro de energía y automatización, se instalaron todos los dispositivos de bombeo y la 
estación de carga y descarga. En el primer y segundo cuatrimestre de 2019 se completó el 
ensamblaje de dispositivos en todas las plantas de la instalación, se completó la construcción 
de los tanques y sus tuberías. Se realizaron pruebas de estanqueidad de la instalación. El inicio 
de los preparativos para la puesta en marcha. 
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fig. 10. Construcción de la instalación piloto para la producción de emulsiones asfálticas 
modificadas con nanoestructuras de polímeros reciclados 
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El primer lanzamiento de la instalación piloto tuvo lugar en junio de 2019. Las primeras 
puestas en marcha requirieron la presencia de los proveedores o fabricantes de los 
dispositivos o componentes en cuestión. En primer lugar, debido a la naturaleza innovadora y 
piloto de la instalación, la puesta en servicio requirió conocer: 

● el manejo de los dispositivos individuales; 

● la forma en que los dispositivos están conectados entre sí; 

● la especificidad de modificar el asfalto, así como los problemas de seguridad 
relacionados con su descarga / carga y calentamiento; 

● la especificidad del uso de los polímeros. 

Durante el primer lanzamiento de la instalación del prototipo:  

● Se inspeccionó el montaje de todas las instalaciones se verificó en función de la 
documentación técnica; 

● Se realizaron pruebas de estanqueidad de la instalación en todas las plantas; 

● Se realizaron pruebas de movimiento obteniendo resultados positivos; 

● El sistema se llenó con aceite térmico y fuelóleo. La caldera se puso en marcha; 

● Se descargó un transporte de asfalto: los tanques se llenaron a través del sistema 
propio de carga y descarga; 

● La materia prima se molió con uso de una extrusora;  

Finalmente, todos los dispositivos se pusieron en marcha y se calibraron para garantizar 
su funcionamiento adecuado y aumentar su eficiencia. La especificidad de la instalación trajo 
consigo una serie de problemas que la plantilla de Flukar S.L. tuvo que abordar. 

● 5.3 Pruebas y evaluación de tecnología a escala piloto 

Desde julio a diciembre de 2019 se llevaron a cabo una serie de lanzamientos de plantas 
piloto. Inicialmente se pusieron en marcha dispositivos individuales, luego plantas completas, 
y finalmente se llevaron a cabo pruebas y validación de toda la línea piloto. 

Gracias a la rápida contratación o adscripción de empleados se formó un equipo 
especializado en el lanzamiento y operación de la línea piloto que tuvo a su disposición un 
centro de investigación y desarrollo con un taller dedicado a las pruebas de asfalto y 
emulsiones asfálticas, de modo que los primeros productos fabricados por la instalación 
pudieron probarse de inmediato, lo que aumentó la eficiencia de la validación, pudiendo 
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reaccionar a las características del producto final en un tiempo reducido, por ejemplo, 
cambiando las materias primas usadas. 

 

●  

●  

 

 

 

● 5.4 Ciclo de actividades de información complementarias dirigidas a entidades 
potencialmente interesadas en implementar la tecnología presentada.  

 

 

  

 

 CONCLU
SIONES 

 

 
El aumento de la entrada de 
polímero indica un aumento 

en el punto de 
reblandecimiento y un 

aumento en el punto de 
inflamación 

 

El aditivo de polímero de 
desecho mejora las 

propiedades del asfalto 
modificado con polímero 

de desecho 
 

 
El aumento en la entrada de 

polímero indica una reducción 
en la penetración de la aguja. 

 

Es importante elegir el 
material de desecho 

adecuado para proteger 
la línea contra daños, 

mantener su eficiencia y 
garantizar la calidad de 
los productos finales. 
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A lo largo de la duración del proyecto se llevaban a cabo actividades de información 
y promoción. Hay que subrayar que la segunda mitad de 2019 trajo debates intensos y 
sustantivos sobre los productos y los resultados del proyecto. En el marco del proyecto 
se llevaron a cabo una serie de actividades para difundir las ideas relacionadas con la 
protección del medio ambiente, en particular la reutilización de los residuos. Las 
actividades se centraron en varias campañas ejecutadas en paralelo e intercaladas. Las 
ideas diseminadas y promocionadas en el marco del proyecto recibieron un diseño y una 
clave gráfica, que se siguen utilizando hasta hoy.  

 

 

● CAMPAÑA EDUCATIVA  

La campaña educativa iba dirigida principalmente a:: 

- los contratistas y subcontratistas de las instalaciones, 

- los proveedores de las materias primas, 

- los empleados de la empresa, 

- los miembros del equipo del proyecto y del comité consultivo, 

- los clientes actuales de la empresa, 

- los habitantes de Kędzierzyn-Koźle 

Las actividades más frecuentes incluían comunicación por correo electrónico, así como 
reuniones de trabajo y oficiales de los miembros del equipo del proyecto, así como con los 
representantes de los grupos arriba mencionados. La comunicación aseguraba el flujo de la 
información, así como la familiarización con la documentación técnica de la instalación, 

 

 

CAMPAÑA  
DE PROMOCIÓN  

CAMPAÑA DE  
INFORMACIÓN  

 

CAMPAÑA  
EDUCATIVA  

 

MEDIA 

 
ACTIVIDEDES 

DE 
INFORMACIÓN 
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además de facilitar los debates acerca de los próximos pasos en el proyecto y la toma de  
decisiones sobre si llevar a cabo más pruebas o que tipo de materia prima elegir. 

 

fig. 11 Reuniones educativas / de los miembros del equipo del proyecto. 

● CAMPAÑA DE INFORMACIÓN 

 

fig. 12 Campaña informativa durante la feria de Poznań 

Las formas más importantes de esta campaña fueron los debates intersectoriales y las 
reuniones informativas. Gracias al intercambio de experiencias e información sobre las 
tecnologías de uso de desechos para mejorar otros productos que se conocen y usan en todo 
el mundo la conciencia de los participantes sobre las tendencias mundiales ha aumentado 
significativamente. El estilo de vida de residuos cero, así como la idea de reciclar, está llegando 
cada vez más a la conciencia de la gente de a pie. Debido a la naturaleza del proyecto no era 
posible organizar debates individuales con el número planificado de participantes, así que, 
para poder hablar sobre los problemas del proyecto con suficiente especificidad técnica era 
necesario procurar participar en eventos de renombre desde hace años, lo que garantizaba la 
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presencia de interlocutores con excelente reputación y conocimientos. Presentar la idea del 
proyecto en eventos organizados por terceras partes era una solución mucho mejor (más 
efectiva en cuanto a la relación coste-resultado).  

 

fig. 13 Ponencia de nuestro especialista durante el 10º Foro Económico Europa-Ucrania 28.01.2017 

Varios empleados de Flukar participaron en la Conferencia de Inauguración el  19 de 
noviembre de 2015 / el Debate intersectorial de la Región de Małopolska el 26 de febrero de 
2016 en Krosno / Life Information Day el 26 de abril de 2016, en Cracovia / el Debate 
intersectorial de la Región de Silesia el 7 de octubre de 2016, en Varsovia / el 1er debate 
internacional el 13 de enero de 2017, en Przyłęków cerca de Żywiec / el 10º Foro Económico 
Europa-Ucrania el 28.01.2017, en Liptovský Mikuláš (Eslovaquia) / la feria CHEMIKA EXPO 
2017, en Rzeszów / Life Information Day el 25.04.2017, en Szczecin / la 7a Conferencia de 
Química en la Construcción, el 3 de diciembre de 2019, en Vrsovia, entre otros. Los materiales 
de las conferencias están disponibles en nuestro sitio web 
https://www.emunew.pl/pl/materialy-pokonferencyjne/ 
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fig.14. Representantes del proyecto durante conferencias y días informativos 

● CAMPAÑA DE PROMOCIÓN  

Se implementó principalmente a través del sitio web y las redes sociales, así como a 
través de todo tipo de materiales de información: folletos, carpetas y gadgets promocionales 
distribuidos en varios eventos en los que Flukar S.L. promueve otras actividades de la empresa. 
Las redes sociales resultaron ser el medio más efectivo para comunicar noticias y contenidos. 

 

 

fig. 15 Folletos y gadgets de promoción 



                          

                      Página  20 
 

 

fig. 16 Perfil del proyecto en redes sociales 

 

Se publicaron, entre otros, tres boletines informativos acerca del proyecto (disponibles en el 
sitio web https://www.emunew.pl/pl/materialy-informacyjne/ ).  
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fig. 17  Boletines informativos acerca del proyecto 

 

Se publicaron además varios artículos: Chemia i Biznes Magazine No. 3/2018 
"Emulsiones asfálticas y sus funciones en la construcción de carreteras", Chemia i Biznes 
Magazine No. 5/2017 "Investigación sobre la obtención de nanofibras de polímeros por el 
método de electrohilado", Magazyn Drognictwo No. 7-8 / 2017 agosto de 2017 "Producción de 
emulsiones asfálticas innovadoras. Riesgos y oportunidades del desarrollo", Autostrada 
Magazine No. 10/2016 Octubre de 2016 "Emulsión asfáltica doble modificada - innovaciones 
y beneficios”, Magazyn Wiadomości Oil and Gas No. 5,6 (216) mayo / junio de 2016  
"Emulsiones asfálticas modificadas con nanoestructuras de polímeros de desecho como una 
innovación en la ingeniería vial y una oportunidad para el medio ambiente", Magazyn Chemia 
i Biznes n° 5/2018 "Mejorando la tecnología Life Emu New en el nuevo centro de investigación 
y desarrollo Flukar", Chemia i Biznes 1/2019 "Innovación ecológica a escala global" (disponible 
en el sitio web https://www.emunew.pl/pl/nasze-publikacje/ ).  

En el marco del proyecto se rodó una película documental. La forma y el contenido se 
adaptaron al público general. Después de conversaciones con especialistas en marketing y 
publicidad se creó una película que dura menos de 5 minutos, gracias a lo cual los 
espectadores no se aburren, y el documental es bien recibido en las ferias o los talleres. El 
vieo se publicó también en Youtube.com en el canal EMU NEW, en dos versiones linguísticas. 
Luego el enlace se diseminó a través de varios canales entre los clientes, los distribuidores, los 
empleados, etc. El video informativo sobre el proyecto se puede ver en el sitio web: 
https://youtu.be/rtn-puwQrss  

 

fig. 18 El video informativo sobre el proyecto 

● MEDIOS 
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Los medios de comunicación notaron las actividades promocionales e informativas, lo 
que influyó en la difusión de las noticias sobre el proyecto, por ejemplo el sitio Lokalna24.pl 
informó sobre el debate internacional que tuvo lugar en el Instituto Superior de Engenharia 
do Porto: 28/03/2019 - Una empresa polaca presenta su tecnología innovadora en Portugal, 
LIFE Lugo+; Bio Dinamico: 28/05/2019 - "Acerca de proxecto LIFE EMU NEW visita Lugo en 
Xuno", Chemia i Biznes: 12/08/2017 - "La 5ª Conferencia de la Industria Química de la 
Construcción: los especialistas debatieron sobre la situación del sector", SzczecinBiznes.pl: 
4/04/2017 - "¿Cómo ganar dinero con ideas científicas?" - un resumen del Foro de Química 
EXPO 2017, 22.02.2017 - "Chemika EXPO 2017: en Szczecin sobre la industria química" - 
anuncio sobre el Foro Chemika EXPO 2017, el sitio Nowiny.24 sobre el proyecto Life Emu 
Nuevo: "LIFE EMU NUEVO - Instalación pro-ecológica para la producción de emulsiones 
asfálticas modificadas", el sitio económico wnp.pl sobre el proyecto Life Emu New, 
terazPrudnik.pl: "Instalación piloto pro-ecológica para la producción de emulsiones asfálticas 
modificadas", czytajRzeszów.pl: "¿Asfalto a partir de residuos plásticos? La innovación global 
de una empresa polaca", Nowiny Nyskie: "Innovación a escala mundial. Una empresa polaca 
construirá una instalación piloto para la producción de emulsiones asfálticas". Todos los 
artículos están disponibles en el sitio web: https://www.emunew.pl/pl/o-nas-w-mediach/) 

 

 

 

fig. 19 Los medios sobre el proyecto 

● 5.5 Presentación teórica y práctica de la tecnología 
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Las actividades basadas en talleres de demostración realizados en los últimos seis 
meses del proyecto resultaron ser una herramienta valiosísima. A los talleres, realizados en la 
empresa misma, se invitaban personas de la industria, es decir, proveedores de la tecnología, 
representantes de las empresas de ingeniería, así como personas completamente ajenas a la 
industria. Como resultado, se llevaron a cabo talleres muy diversos en términos del contenido, 
ya que en cada ocasión se adaptaban el lenguaje de la presentación y la cantidad de datos al 
destinatario sentado en la sala. 

Gracias a la ubicación de la instalación piloto cerca del Centro de Investigación y 
Desarrollo, los talleres podrían llevarse a cabo en tres etapas: 

 
1. Reunión informativa en la sala de conferencias CBR; 
2. Demostración de la instalación en la nave; 
3. Visita al laboratorio (de pruebas de asfalto) combinada con un debate sobre los 

parámetros de las materias primas en relación con los parámetros de calidad 
esperados de los productos finales, posibles de lograr en la instalación. 
 
Otra actividad educativa consistía en diseñar y exponer en la nave unos pósters con el 

esquema del funcionamiento de la instalación piloto, y además en marcar los elementos 
de la instalación con la información sobre la cofinanciación del proyecto. Los diagramas 
facilitan la realización de los talleres, especialmente para personas con poco conocimiento 
de la industria. 

 

fig. 20 Talleres demostrativos y gran inauguración de la instalación piloto. 
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6. DESAFÍOS Y BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES ABARCADOS POR EL 
PROYECTO 

A la hora de desarrollar e implementar la tecnología innovadora para la producción de 
emulsión asfáltica doblemente modificada, los expertos de FLUKAR inventaron una serie de 
soluciones destinadas a lograr efectos ambientales positivos. El proyecto tiene un impacto 
positivo en el medio ambiente al introducir procesos y productos ecológicos. Utiliza residuos 
en el proceso de producción, al tiempo que ahorra energía y recursos naturales. 

● Reciclaje de residuos de polímeros 

Los plásticos son totalmente reciclables, pero a pesar de ello actualmente sólo se recicla 
una fracción de sus residuos. En Polonia, el consumo anual de plásticos en todos sus usos es 
de aproximadamente 60 kg per cápita, de los cuales, según las estimaciones, solo se recupera 
alrededor del 10%. El uso de materiales de desecho también tendrá un impacto muy positivo 
en el medio ambiente. Teniendo en cuenta el consumo esperado de emulsiones de asfalto y 
suponiendo la participación promedia de los desechos de polímeros en la modificación de los 
aglutinantes de asfalto a nivel del 12-15%, es posible gestionar los aproximadamente 15.000 
toneladas de polímeros al año, reduciendo de este modo la cantidad de desechos enviados a 
los vertederos o plantas de incineración. 

● Reducción del asfalto utilizado. 

En la producción de 3259 kg de asfalto modificado se utilizan 293 kg de polímeros 
reciclados, mejorando los parámetros de asfalto y reduciendo al mismo la cantidad del asfalto 
utilizado en un 9% (293 kg / 3259 kg =), lo que se traduce en un ahorro en el consumo del 
petróleo crudo. Este efecto se debe al consumo reducido del crudo (producción de asfalto) y 
del uso de los polímeros (menor demanda de componentes del petróleo). 

● Reducción del consumo de recursos naturales. 

La reducción en el consumo del petróleo se debe a la disminución en el uso de asfalto, 
pero el uso de polímeros también reduce la necesidad de componentes del petróleo. Al 
introducir las nanofibras de polímeros, asimismo hechas de polímeros de desecho, en la etapa 
final de la producción de emulsión asfáltica resulta en un aumento de resistencia a 
temperaturas bajas, las que son una de las causas principales del desprendimiento de la capa 
superior en el pavimento de las carreteras. Otro efecto que tiene es mejorar las propiedades 
mecánicas y elásticas, tanto longitudinales como transversales. El ciclo de vida de un 
pavimento de asfalto construido con la tecnología innovadora aumentará en un 30%, 
reduciendo en efecto la cantidad de asfalto consumido, además de mejorar la seguridad vial. 

● Reducción del consumo de energía. 
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El proceso de producción de polímeros a partir del petróleo requiere más energía que 
el proceso de licuefacción de los polímeros de desecho utilizados en la producción de asfalto 
modificado. Teniendo en cuenta la cantidad de emulsiones asfálticas producidas, el uso de 
esta tecnología contribuye a un importante ahorro energético. 

  

  

 

fig. 21 Efectos ambientales positivos del proyecto. 

7. AFTERLIFE - ACTIVIDADES UNA VEZ TERMINADO EL PROYECTO 
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En el momento de terminar el proyecto el equipo y la gerencia decidieron suspender la 
decisión sobre la comercialización de productos obtenidos mediante el uso de tecnología 
probada en la línea piloto. Se realizarán más pruebas combinadas con pruebas de 
laboratorio. La producción de emulsiones a pequeña escala se realizará en función de la 
demanda. 

 

 

 

 Las actividades futuras se centrarán en: 

 búsqueda y compra de materias primas, realización de pruebas adicionales con diversas 
materias primas, incluidos experimentos adicionales del uso efectivo de  nanofibras  

 pruebas en el producto obtenido, para obtener  parámetros óptimos de la calidad. 
 

 

observación del entorno legal y en particular los cambios en la Ley de contratación 
pública,  u otras leyes que obligaran las instituciones públicas a cambiar los criterios 

determinantes en las licitaciones públicas para el suministro de asfalto y emulsiones de 
asfálticas  

 

 

búsqueda de otras  formas de uso de la instalación piloto para cualquier actividad 
relacionada con la economía circular; como complemento de las instalaciones para el 
reciclaje de aceites usados y la producción, en base a  la materia obtenida, de bases 

oleaginosas, aceites, grasas y emulsiones asfálticas 
 

 
continuación de  actividades educativas, de información y difusión, centradas en 

concienciar y fomentar actitudes ecológicas 
 

 
 

seguimiento  de indicadores utilizando polímeros de desecho, basándose en la compra de 
materia prima, a nivel de la eficiencia 176 t / año  
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Considerando las conclusiones de las actividades llevadas a cabo, la implementación 
de estos objetivos se dirigirá en particular a los empleados y los cooperantes directos - 
socios comerciales, proveedores de materias primas, contratistas de obras o instalaciones. 
Para aumentar la efectividad se seguirán utilizando sobre todo las herramientas educativas, 
de información y difusión, que más se utilizaban durante la implementación del proyecto: 

- participación en reuniones, debates y conferencias del sector (en papel de ponentes o 
participantes), incluidos eventos relacionados con la industria química, la protección del 
medio ambiente o las nuevas tecnologías en la gestión de residuos; 
- talleres / cursos formativos para los empleados, los cooperantes, los distribuidores de los 
productos, los clientes u otros grupos con quienes Flukar S.L. mantiene relaciones 
comerciales; 
- actividades de información en las redes sociales y otras actividades de mercadotecnia: 
publicar información sobre las operaciones de la instalación, en particular en el ámbito de 
la gestión de residuos, el reciclaje, la protección del medio ambiente; 
- Publicar contenidos interesantes sobre nuevas tecnologías en el ámbito de la gestión de 
residuos en los perfiles de las empresa en las redes sociales. 
 

8. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas realizadas, se estableció que: 

- la instalación piloto permite producir asfalto modificado con polímeros reciclados; 

- Para garantizar el mantenimiento de operaciones de la instalación, así como la calidad 
del producto final, debe seleccionarse el polímero reciclado de adecuada  calidad  

- al terminar el proyecto los resultados de las pruebas confirmaban que las emulsiones 
de asfalto modificado obtenidas cumplían con las expectativas en cuanto a los 
requisitos y los parámetros 

- el efecto más importante a largo plazo del proyecto LIFE EMU NEW llevado a cabo por 
Flukar S.L. es el cambio del perfil comercial de la empresa: desde un fabricante 
estándar de lubricantes y aceites, la sociedad se ha convertido en una empresa con 
sus propias instalaciones de investigación y desarrollo, una empresa basada en la idea 
de la economía circular. Además, gracias a inversiones adicionales, logramos 
mantener el perfil original de la empresa, pero modificado con un factor ecológico, 
gracias al cual en vez de gastar recursos naturales la empresa gestionará los residuos, 
los reciclará en muchos niveles, incluido el uso posibilitado por la instalación piloto. 

- en la mentalidad de la junta directiva, los empleados y el entorno empresarial de 
Flukar S.L. se ha producido un cambio profundo, somos una empresa preocupada por 
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el medio ambiente que quiere multiplicar su capital sin dañar el medio ambiente, sino 
que facilita su protección. 

 


