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OBJETIVOS Y ALCANCE

Viabilidad de las nuevas tecnologías y plan de actuación de los beneficios del
proyecto.

Grupo de Trabajo 3: Validación de los sistemas desde el punto de vista
ambiental, económico y social.
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Impacto ambiental (10 años)
 Análisis de Ciclo de Vida (ACV), siguiendo las ISO 14040 y 14044

GT3. Validación de los sistemas desde el punto de vista ambiental, económico y
social.
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Adsorción

Producción + Incineración R32

Membranas

 Coste ambiental: 6-8 kg eqv. de CO2 por kg R-32 recuperado.
 Ahorro ambiental: un 60-70% en emisiones de CO2
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Viabilidad económica

Nuevas tecnologías sobre una base de tratamiento de 100 kg/año: 
alrededor de 32 euros por Kg de R-32 recuperado.

GT3. Validación de los sistemas desde el punto de vista ambiental, económico y
social.

 Unidades de operación construidas con materiales de bajo coste.
 Costes de operación dependerán del flujo de refrigerante a tratar por día.
 Costes de capital dependerán de las dimensiones de la unidad.
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Estudio de impacto social

 Estudio de campo programado para conocer el impacto de esta temática y las soluciones
ofrecidas a:
 Consumidores
 Productores de gases fluorados
 Agencias de tratamiento de residuos
 Manipuladores de Gases fluorados

Existe una preocupación creciente en el sector de los gases y una mayor 
concienciación de la población en cuanto a su efecto en el calentamiento global. 

Las tecnologías desarrolladas responden a las exigencias legislativas.

GT3. Validación de los sistemas desde el punto de vista ambiental, económico y
social.
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En cuanto a normativas:

 Las tecnologías desarrolladas responden a las exigencias legislativas.

 Evita futuras sanciones en caso de incumplimiento con las normativas europeas.

 Apoya la transición hacia nuevos refrigerantes de bajo PCG

 Favorece la reutilización, reduciendo el residuo y cumpliendo con los principios de

economía circular

GT3. Validación de los sistemas desde el punto de vista ambiental, económico y
social.
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GT3. Validación de los sistemas desde el punto de vista ambiental, económico y
social.
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Manual de Buenas Prácticas para la Industria y Gestoras de Residuos

GT3. Validación de los sistemas desde el punto de vista ambiental, económico y
social.
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Manual de Buenas Prácticas para la Industria y Gestoras de Residuos

GT3. Validación de los sistemas desde el punto de vista ambiental, económico y
social.

 Cada capítulo incluye un breve índice de los aspectos más destacados, un desarrollo
con datos actuales y comprobados y un resumen de los puntos más importantes.
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GT3. Validación de los sistemas desde el punto de vista ambiental, económico y
social.



www.KET4F-Gas.eu 

GT3. Validación de los sistemas desde el punto de vista ambiental, económico y
social.
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@SUDOE5 #KET4FGas

@interregsudoe #KET4FGas

Gracias por su atención!
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