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A continuación indicamos una breve relación de las entidades y equipos que investigan en 

conceptos relacionados con la economía circular y sostenibilidad en la Universidad de Alicante. 

 

DEPURACIÓN DE AGUAS 

En el campo del tratamiento de aguas, la Universidad de Alicante cuenta con distintos grupos de 

investigación trabajando desde diferentes enfoques en el tratamiento y recuperación de aguas 

tanto en el ámbito urbano como industrial. Entre ellos se puede destacar: 

Instituto universitario del Agua y las Ciencias Ambientales 

Persona de contacto: Joaquín Melgarejo 

Página web: https://iuaca.ua.es/ 

 

El Instituto Universitario del Agua tiene una experiencia de más de 20 años realizando trabajos 

de investigación y colaborando con empresas e instituciones en la reutilización y tratamientos 

de agua (aguas residuales industriales, compostaje de lodos, desalación de aguas salobres, etc.). 

Esta especializado en tratamientos de aguas mediante procedimientos de membrana.  

Ofertas Tecnológicas de interés desarrolladas por el grupo: 

 Optimización del Proceso de compostado de lodos de depuradoras 

 

 

Grupo de Investigación: Electroquímica aplicada y electrocatálisis 

Persona de contacto: Vicente Montiel 

Página web: https://web.ua.es/leqa 

 

El grupo de investigación tiene experiencia en la realización de procedimientos electroquímicos 

para el tratamiento de aguas residuales. Además, cuentan con una planta piloto para realizar 

pruebas a escala preindustrial. Entre los tratamientos que desarrollan se encuentran los 

siguientes: 

 Electrodiálisis. que permite la desalinización de aguas salobres y la purificación de 

productos orgánicos valiosos que contengan sales, además de la posibilidad de reutilizar 

el agua. 

https://iuaca.ua.es/
http://sgitt-otri.ua.es/es/empresa/documentos/ot-0727-lodos-de-depuradoras.pdf
https://web.ua.es/leqa
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 Electrocoagulación, que permite separar sustancias orgánicas desde aguas residuales 

mediante el uso de corriente eléctrica y sin necesidad de aditivos 

 Electrooxidación. Destrucción de contaminantes orgánicos en aguas residuales 

mediante el uso de procesos basados en la oxidación anódica que son muy eficientes en 

la degradación total o parcial de productos tóxicos no biodegradables en sectores como 

el textil donde se emplean colorantes y es necesario disminuir las cargas de DQO y COT 

en las aguas residuales generadas 

 En el campo galvánico trabajan en la recuperación y/o eliminación de metales pesados 

y metales preciosos en aguas residuales. 

 

Además, el grupo de investigación está especializado en la síntesis de nanopartículas metálicas 

con formas controladas que incorporadas a otras matrices les aportan propiedades innovadoras.  

Ofertas Tecnológicas de interés desarrolladas por el grupo: 

 Desalinización de aguas salobres alimentada por energía solar 

 Eliminación de compuestos orgánicos en aguas residuales por electrocoagulación 

 Recuperación/Eliminación de metales pesados en aguas residuales mediante 

tecnología electroquímica 

 

 

Grupo de Investigación: Electrocatálisis y electroquímica de polímeros  

Persona de contacto: Emilia Morallón 

Página web: https://web.ua.es/electro/ 

Líneas de investigación más relevantes: 

 Electrocatálisis de sustancias orgánicas e inorgánicas sobre electrodos modificados. 

 Electropolimerización. Características y propiedades de los polímeros conductores 

obtenidos electroquímicamente. 

 Electroquímica y Medio Ambiente: tratamiento electroquímico de aguas residuales y 

efluentes gaseosos. 

 Electroadsorción de contaminantes en carbones activados. 

 Regeneración electroquímica de carbones activados. 

 

Ofertas Tecnológicas de interés desarrolladas por el grupo: 

 La regeneración electroquímica de carbón activado desplazará a la actual regeneración 

térmica 

http://sgitt-otri.ua.es/es/empresa/documentos/ot-0730-desalinizacion.pdf
http://sgitt-otri.ua.es/es/empresa/documentos/ot-0723-electrocoagulacion.pdf
http://sgitt-otri.ua.es/es/empresa/documentos/ot-0737-recuperacion-eliminacion-metales-pesados.pdf
http://sgitt-otri.ua.es/es/empresa/documentos/ot-0737-recuperacion-eliminacion-metales-pesados.pdf
https://web.ua.es/electro/
http://sgitt-otri.ua.es/es/empresa/documentos/ot-1309-regeneracion-electroquimica.pdf
http://sgitt-otri.ua.es/es/empresa/documentos/ot-1309-regeneracion-electroquimica.pdf
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GESTIÓN DE RESIDUOS, VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS Y RECICLADO 

 

Es importante la experiencia desarrollada durante los últimos años en el reciclado de diferentes 

materiales y residuos. Entre ellos destaca la actividad de los siguientes grupos de investigación: 

 

Grupo de investigación de Ingeniería para la Economía Circular (I4CE) 

Investigadores de referencia: Andrés Fullana 

Página web: https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/ingenieria-para-la-economia-

circular-(i4ce)/693 

 

Está especializado en el desarrollo de tecnologías para facilitar el reciclaje de plástico y es 

impulsor de varias Empresas de Base Tecnológica (EBTs). Sus principales líneas de investigación 

son: 

 Optimización de los procesos actuales de reciclado. 

 Desarrollo de nuevos métodos de reciclado. 

 Análisis de ciclo de vida (LCA) de procesos industriales. 

 Diseño de productos y procesos para la economía circular. 

 Procesos de producción de energía renovable a partir de biomasa. 

 Reutilización y aprovechamiento de aguas residuales. 

 

 
 

Grupo de Investigación: REMAN - Residuos, energía, medio ambiente y nanotecnología 

Investigadores de referencia: Juan Antonio Conesa 

Página web: http://web.ua.es/reman 

Está especializado en el aprovechamiento energético de residuos y detección de 

contaminantes. Entre sus actividades destaca: 

 Pirólisis y combustión de residuos para valorización energética y determinación de la 

contaminación. 

 Valoración y análisis de contaminantes en focos de emisión: partículas sólidas, óxidos 

de carbono, nitrógeno y azufre, otros compuestos inorgánicos (cloruro de hidrógeno, 

sulfuro de hidrógeno, etc.) y compuestos orgánicos (hidrocarburos volátiles, PAHs 

(hidrocarburos poliaromáticos), policlorodibenzofuranos y dioxinas, policlorobifenilos, 

etc.) 

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/ingenieria-para-la-economia-circular-(i4ce)/693
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/ingenieria-para-la-economia-circular-(i4ce)/693
http://web.ua.es/reman
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 Biofiltros para retención de compuestos emitidos en plantas de tratamiento de basuras. 

 Determinación de olores: compuestos orgánicos, amoníaco, sulfuro de hidrógeno, etc. 

 Valoración de la toxicidad de un residuo, análisis de contaminantes y propuesta de 

posibles tratamientos 

 Contaminantes en aceites usados. 

 Pirólisis y combustión de plásticos halogenados: descomposición y producción de 

contaminantes. 

 Reciclado de tintas. 

 Caracterización de residuos tóxicos y peligrosos. 

 Aprovechamiento de residuos agrícolas. 

 Asesoramiento sobre tratamiento de residuos industriales. 

 Productos químicos de base a partir de distintas biomasas, neumáticos y plásticos. 

 

También han trabajado en la aplicación de nanoparticulas de hierro metálicas (nZVI) para el 

tratamiento de aguas residuales y en proyectos para la medida y caracterización de olores y 

sistemas para su eliminación. Además el grupo tiene una amplia experiencia trabajando en el 

desarrollo de materiales basados en grafeno, así como nanotubos y nanofibras de carbono.  

 

Ofertas Tecnológicas de interés desarrolladas por el grupo: 

 Nuevo material plástico mejorado basado en almidón termoplástico 

 

 

Grupo de Investigación: Bionomía, sistemática e investigación aplicada de insectos dípteros e 

himenópteros 

Persona de contacto: Santos Rojo 

Página web: https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/bionomia-sistematica-e-
investigacion-aplicada-de-insectos-dipteros-e-himenopteros/430 

Grupo de investigación especializado en diferentes especies de insectos y en particular de 

aquellos grupos susceptibles de ser manejados mediante cría artificial. Tienen experiencia en su 

cría controlada y la producción masiva. 

Trabajan en la descomposición y valorización de todo tipo de residuos orgánicos, 

principalmente del sector de la alimentación, mediante la metabolización a través de larvas de 

https://innoua.ua.es/es/nuevo-material-plastico-mejorado-basado-en-almidon-termoplastico--3623
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/bionomia-sistematica-e-investigacion-aplicada-de-insectos-dipteros-e-himenopteros/430
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/bionomia-sistematica-e-investigacion-aplicada-de-insectos-dipteros-e-himenopteros/430
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insectos, consiguiendo una eliminación total de los residuos. Las rápidas tasas de reproducción 

de los insectos así como su capacidad de desarrollo a partir de múltiples subproductos 

agroalimentarios, permite una elevada producción de biomasa de alta calidad a costes muy 

competitivos. 

 

 

Bioquímica Aplicada/Applied Biochemistry (AppBiochem) 

Persona de contacto: Rosa Martínez 

Página web: https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/bioquimica-aplicada-applied-

biochemistry-(appbiochem)/659 

Dentro de la economía circular destacan por sus trabajos en torno a:  

 Procesamiento dowstream para la obtención de biocompuestos a partir de biomasa de 

microorganismos 

 Usos de los biocompuestos en aplicaciones biotecnológicas y biomédicas. 

Especialmente destacable uno de sus últimos proyectos centrado en las múltiples utilidades de 

la biomasa generada por microorganismos:  

 https://www.informacion.es/universidad/2021/12/09/universidad-alicante-trabaja-

microorganismos-presentes-60461173.html 

 

 

MATERIALES BIODEGRADABLES 

 

Grupo de Investigación: Análisis de polímeros y nanomateriales - NANOBIOPOL 

Persona de contacto: Alfonso Jiménez  

Página web: https://web.ua.es/es/nanobiopol/ 

El grupo lleva años investigando en Biopolímeros y polímeros biodegradables. Trabajan en el 

desarrollo de  envases activos e inteligentes para  alimentos y en la síntesis y caracterización 

de polímeros biodegradables para aplicación en envasado de alimentos. 

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/bioquimica-aplicada-applied-biochemistry-(appbiochem)/659
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/bioquimica-aplicada-applied-biochemistry-(appbiochem)/659
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/bioquimica-aplicada-applied-biochemistry-(appbiochem)/659
https://www.informacion.es/universidad/2021/12/09/universidad-alicante-trabaja-microorganismos-presentes-60461173.html
https://www.informacion.es/universidad/2021/12/09/universidad-alicante-trabaja-microorganismos-presentes-60461173.html
https://web.ua.es/es/nanobiopol/
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También han trabajado en la liberación controlada de compuestos naturales antioxidantes y 

antimicrobianos en los envases y el uso de aceites vegetales como aditivos en polímeros. Estos 

materiales pueden ampliar la vida útil de los alimentos, evitando su descomposición. 

El grupo está participando en varios proyectos nacionales y europeos relacionados con la 

economía circular: 

 Recubrimientos inteligentes obtenidos a partir de productos de la naranja y 

nanopartículas metálicas para envasado de alimentos. Plan Nacional de I+D+i. MICINN. 

Ref. PID2020-116496RB-C21. UA / UPV. 2021-2024 

 Desarrollo de envases compostables con propiedades de barrera al oxígeno a partir 

de residuos de aguacate. GUACAPACK. INNEST/2020/105. Proyecto financiado por la 

Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) en el Programa de Proyectos Estratégicos en 

Cooperación 2020. Universidad de Alicante. AIMPLAS. ITC packaging. 2020-2021 

 Obtención de materiales avanzados a partir de sub-productos agrícolas de alto 

contenido proteico. Programa Estatal I+D+i. MINECO. Ref. MAT2017-89909-C2-1R. 

UA/UPV. 2018-2020. 

 Biopolymers with advanced functionalities for building and automotive parts 

processed through additive manufacturing.  H2020-BBI. UA y 10 socios. 2017-2020     

(http://www.barbaraproject.eu/) 

 

 

Grupo de Investigación: Análisis de alimentos, química culinaria y nutrición (AAQCN) 

Personas de contacto: Soledad Prats  
 
Página web: https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/analisis-de-alimentos-quimica-

culinaria-y-nutricion-(aaqcn)/342 

Líneas de investigación en las que trabaja: 

 Análisis químico y nutricional de alimentos. 

 Desarrollo de métodos de análisis para la determinación de indicadores de calidad 

y sanidad de alimentos. 

 Revalorización de subproductos 

Cabe destacar uno de sus últimos proyectos sobre valorización de residuos de piña para su 

aplicación en el envasado de alimentos: 

 https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2022/abril2022/1-10/investigadoras-de-

la-ua-obtienen-un-material-plastico-bioactivo-y-sostenible-mediante-la-reutilizacion-

de-residuos-de-pina.html 

http://www.barbaraproject.eu/
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/analisis-de-alimentos-quimica-culinaria-y-nutricion-(aaqcn)/342
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/analisis-de-alimentos-quimica-culinaria-y-nutricion-(aaqcn)/342
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=valorizaci%C3%B3n&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6919223624528715776&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company_admin%3BRHL9pFQbTVGgZgwNZiJw7w%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pi%C3%B1a&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6919223624528715776
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2022/abril2022/1-10/investigadoras-de-la-ua-obtienen-un-material-plastico-bioactivo-y-sostenible-mediante-la-reutilizacion-de-residuos-de-pina.html
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2022/abril2022/1-10/investigadoras-de-la-ua-obtienen-un-material-plastico-bioactivo-y-sostenible-mediante-la-reutilizacion-de-residuos-de-pina.html
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2022/abril2022/1-10/investigadoras-de-la-ua-obtienen-un-material-plastico-bioactivo-y-sostenible-mediante-la-reutilizacion-de-residuos-de-pina.html
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MATERIALES AVANZADOS 

 

Instituto Universitario de Materiales (IUMA) 

Persona de contacto: Mª Carmen Román 

 

Página web: https://iuma.ua.es/es/  

El Instituto Universitario de Materiales, que agrupa a distintos grupos de investigación, cuenta 

con un gran conocimiento en materiales avanzados específicos según sus aplicaciones. Entre 

ellos podemos destacar los siguientes: 

 

Materiales adsorbentes  

Son materiales como las zeolitas, carbones, sílices mesoporosos, etc. aplicables en la separación 

de gases y almacenamiento de energía y gas 

Materiales facilitadores de la catálisis. 

Principalmente materiales carbonosos.  

Materiales estructurales 

 Materiales con una alta conductividad térmica. 

 Arcillas y cerámicas estructurales avanzadas. 

 Grafito dopado para aviones. 

 Materiales carbonosos para aislamiento acústico 

 Materiales compuestos: metal/carbón, cerámica/carbón aplicables a la industria del 

automóvil y microelectrónica. 

 Materiales compuestos: metal/cerámica y cerámica/cerámica 

 Materiales funcionales como el: Grafito isótropo 

 

Nanomateriales y nanotecnología molecular 

Los investigadores han trabajado principalmente en el desarrollo de nanomateriales para 

aplicaciones energéticas. Entre los más relevantes destacamos el desarrollo de una  nueva 

familia de materiales basados en los óxidos de titanio que permite la luz solar de forma más 

eficiente, mejorando notablemente el rendimiento y la vida útil de las celdas solares. 

 

 

Grupo de investigación: Materiales avanzados 

Persona de contacto: Antonio Sepúlveda 

Enlace: https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/materiales-avanzados/582 

https://iuma.ua.es/es/
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/materiales-avanzados/582
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Está especializado en el desarrollo de todo tipo de materiales avanzados. Entre sus actividades 

destaca: 

 Carbonización de residuos de petróleo y preparación de materiales compuestos. 

 Cerámicas estructurales avanzadas. 

 Eliminación de compuestos orgánicos volátiles, purificación del aire y eliminación de 

contaminantes en aguas.  

 Carbonización de residuos agrícolas e industriales  

 Separación, purificación y almacenamiento de gases. 

 

Cabe destacar especialmente sus recientes avances en el campo de la economía circular con la 

obtención de combustibles a partir de residuos:   

 https://www.informacion.es/universidad/2022/01/19/ua-investiga-combustibles-

partir-basura-61745877.html 

 

 

Grupo de Investigación: Materiales carbonosos y medio ambiente 

Persona de contacto: Diego Cazorla 

Página web: https://web.ua.es/es/mcma/grupo-de-investigacion-materiales-carbonosos-y-

medio-ambiente.html 

En el Departamento de Química Inorgánica existe una amplia experiencia en el desarrollo de 

materiales derivados del carbono con aplicaciones específicas como las siguientes: 

 Almacenamiento de energía y gases. 

 Carbones activos para la absorción de gases con aplicaciones por ejemplo en la 

elaboración de filtros para máscaras de gas. 

 Carbones utilizados como catalizadores de reacciones. 

 Regeneración electroquímica de carbón activado. 

Aunque dentro de la economía circular destaca por su línea de investigación destinada al 

reciclaje de fibra de vidrio (embarcaciones y otros elementos fabricados con fibra de vidrio) 

que permite recuperar gran parte del material utilizado: 

 Método para el reciclado de embarcaciones y otras estructuras compuestas de fibra de 

vidrio y resina  

https://www.informacion.es/universidad/2022/01/19/ua-investiga-combustibles-partir-basura-61745877.html
https://www.informacion.es/universidad/2022/01/19/ua-investiga-combustibles-partir-basura-61745877.html
https://web.ua.es/es/mcma/grupo-de-investigacion-materiales-carbonosos-y-medio-ambiente.html
https://web.ua.es/es/mcma/grupo-de-investigacion-materiales-carbonosos-y-medio-ambiente.html
https://innoua.ua.es/es/FichaOferta?pIdOferta=1682
https://innoua.ua.es/es/FichaOferta?pIdOferta=1682
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EDIFICACIÓN SOSTENIBLE 

 

Grupo de investigación: Tecnología de materiales y territorio (TECMATER) 

Persona de contacto: César García 

Página web: https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/tecnologia-de-materiales-y-

territorio-(tecmater)/520 

Grupo especializado en los materiales de construcción y el reaprovechamiento de residuos 

incorporados en materiales de construcción.  

A continuación indicamos sus líneas de investigación: 

 Estudio y caracterización de nuevos hormigones. 

 Estudio de la interacción materiales-terreno. 

 Estudio de materiales o procesos de fabricación que permitan un desarrollo sostenible 

y la disminución en el gasto energético de producción. 

 

 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 

Grupo de Investigación: Química agrícola 

Persona de contacto: Antonio Sánchez  

Página web: http://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=115333&tipo=R 

Este grupo de investigación posee un amplio conocimiento y experiencia en el desarrollo de 

nuevos fertilizantes, bioactivadores, quelatos de hierro e inductores del sistema de defensa 

vegetal. Líneas de investigación en las que trabaja: 

 Biofertilizantes.  

 Desarrollo de nuevos fertilizantes para la mejora del desarrollo vegetal en 

condiciones adversas: bioactivadores.  

 Fertirrigación micronutrientes. Comportamiento de quelatos de hierro en cultivos 

hidropónicos comerciales.  

 Mejora de la eficacia de los quelatos de hierro por adición de sustancias húmicas. 

 Material orgánico del suelo. 

 Recuperación de residuos. 

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/tecnologia-de-materiales-y-territorio-(tecmater)/520
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/tecnologia-de-materiales-y-territorio-(tecmater)/520
http://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=115333&tipo=R

