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Tecnologías industriales 
avanzadas 2

Smart Logistics, Integrated Biorefineries & Additive Manufacturing



Centro de referencia en investigación y desarrollo 
sobre envase, embalaje, transporte y logística

Desarrollamos proyectos de I+D, innovación y 
asistencia técnica, ensayos y actividades de formación

Generar y transferir conocimiento científico-
tecnológico y ofrecer a las empresas soluciones 
orientadas al mercado

7.150 metros cuadrados de instalaciones

153 profesionales y 120 proyectos de I+D (2015/2018)

850 clientes y 5 start-ups (2015/2018)

Antonio Dobón López

Dirección de Tecnología

adobon@itene.com

96 182 00 00

www.itene.com

Susana Aucejo

Dirección de I+D

saucejo@itene.com

96 182 00 00

www.itene.com
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Nuestras tecnologías Sectores clave



Capacidades en habilitadores tecnológicos 
TECH4CV:

Centro de simulación del transporte

Laboratorio de nanoseguridad y mercancías peligrosas

Laboratorio de compostabilidad

Análisis microbiológico

Caracterización físico/mecánica y química de 
materiales de envase



Activos de ITENE en 
Tecnologías Habilitadoras



Smart Logistics & 
Distribution

• Desarrollo de soluciones de optimización 
de rutas y gestión sostenible de flotas

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NCEsta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SAEsta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

http://www.viviredimburgo.com/enviar-paquetes-desde-reino-unido-a-espana/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ford_Transit_parcel_van_HTS_Systems_HTS-20SFT_Ultra-Rack.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://flickr.com/photos/bartonjs/10502883236
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Smart Logistics & 
Distribution

• Desarrollo de sistemas de gestión de 
almacenaje basados en tecnología RFID 
(UHF y UF)



Smart Logistics & 
Distribution

• Desarrollo de sistemas de 
movilidad/distribución urbana sostenible

This project has received funding from the European Union’s 

Seventh Framework Programme for research, technological 

development and demonstration under grant agreement no 

321622



Integrated
Biorefineries

• Generación de productos químicos de 
síntesis a partir de fracción orgánica de 
RSU y aguas residuales

This project has received funding from the European Union’s

Horizon 2020 research and innovation programme under grant

agreement No 817788



Integrated
Biorefineries

• Valorización de residuos lignocelulósicos
• Producción celulosa microfibrilada (MFC)

• Producción de composites con lignina y PLA

This project has received funding from the European Union's

Seventh Framework Programme for research, technological

development and demonstration under grant agreement no

FP7-KBBE-2013-7-613802

This project has received funding from the Bio Based Industries Joint

Undertaking under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation

programme under grant agreement No. 720719



Additive
manufacturing

• Impresión 3D como soporte para los 
desarrollos de I+D

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

This project has received funding from the 

European Union’s Horizon 2020 for research 

and innovation programme under grant 

agreement no 730292

http://exarchitects.com/introduccion-la-impresion-3d/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Impacto de los 
habilitadores



Impacto de los habilitadores

• Smart logistics & 
distribution:

✓Soluciones para     
e-commerce

✓Movilidad urbana

✓Reducción de 
emisiones GEI

✓Conducción eficiente

• Integrated
biorefineries:

✓Aprovechamiento 
fracciones de residuos

✓Químicos vs. 
combustibles

✓Biomateriales



Casos de éxito



Smart Logistics & 
Distribution
Gestión de flotas y distribución urbana sostenible



Gestión de flotas
Sistema de Business Intelligence para la generación y 
evaluación de flotas con movilidad sostenible

✓ Reto: Impulsar la transición de las empresas de distribución urbana hacia flotas de vehículos de bajas 

emisiones

Coste

Ventajas

Rentabilidad

✓ Método: Implementación de plataforma de Business Intelligence

✓ Solución de I+D: Sistema de Business Intelligence de 3 módulos

▪ Módulo de soporte a la decisión

▪ Módulo predictivo de la flota

▪ Módulo de eco-conducción



Gestión de flotas
Sistema de Business Intelligence para la generación y 
evaluación de flotas con movilidad sostenible

Modulo de soporte a la decisión: 

✓ Analiza la flota actual

✓ Evalúa alternativas

✓ Ayuda a selección de alternativas y toma de decisión

Modulo predictivo: 

✓ Necesidades de flota

✓ Consumos estimados

✓ Vida útil

Modulo eco-conducción: 

✓ Rendimiento

✓ Optimización flota



Gestión de flotas
Sistema de Business Intelligence para la generación y 
evaluación de flotas con movilidad sostenible

Citroen Berlingo First Furgón 1.6HDI

Combustible: Gasolina

Potencia: 150CV

Matriculación: 2008

Kilometraje: 180.235km

Mercedes Benz Citán Furgón 199CDI

Combustible: Diesel

Potencia: 90CV

Matriculación: 2000

Kilometraje: 195.345km

Peugeot Partner TPEE 1.6BlueHDI Style100

Combustible: Diesel

Potencia: 110CV

Matriculación: 2008

Kilometraje: 95.322km

Mercedes Benz Citán Furgón 199CDI

Combustible: Gasolina

Potencia: 90CV

Matriculación: 2000

Kilometraje: 167.547km

Inserte los vehículos de los que dispone su flota

FASE I – CARACTERIZACIÓN DE LA OPERATIVA



Gestión de flotas
Sistema de Business Intelligence para la generación y 
evaluación de flotas con movilidad sostenible



Gestión de flotas
Sistema de Business Intelligence para la generación y 
evaluación de flotas con movilidad sostenible



Distribución urbana
Uso de vehículos eléctricos

• Reto: promover el uso de vehículos limpios, bicicletas eléctricas y scooters eléctricos 
para la entrega de mercancías y el transporte de pasajeros

• Método: 
• Implementación en 8 ciudades piloto en la Unión Europea

• Desarrollo de herramienta de simulación e-bici para cuantificar los costes/beneficios de la distribución de 
última milla con bicis eléctricas en empresas de mensajería/logística

ValenciaValencia Ibiza

• Solución de I+D:
• Creación de modelos de negocio para 

transporte de mercancías/pasajeros en 
entornos urbanos

• Cuantificación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero con e-bikes: 283 t CO2/año

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=eroski&source=images&cd=&cad=rja&docid=iDS1uRm5K44OuM&tbnid=3bCfi1wQu2CkSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tsukistyle.blogspot.com/2012/04/nunca-mas-eroski.html&ei=7RY4UpilMNSVhQezmYHYDA&bvm=bv.52164340,d.ZG4&psig=AFQjCNHECttEyGTr9SpMcR6VtXQ8NcEirw&ust=1379493987698288


Distribución urbana
Uso de vehículos eléctricos

• Reto: demostrar la viabilidad del uso de vehículos eléctricos y 
plataformas de consolidación logística para la distribución 
urbana de mercancías

• Método: 
• Pruebas piloto con 127 vehículos eléctricos de carga como alternativa al 

vehículo diésel

• Piloto en Madrid compartido con tres operadores logísticos

• Solución de I+D:
• Software predictivo de gestión logística

• Diseño de políticas locales

This project has received funding from the European Union’s 

Seventh Framework Programme for research, technological 

development and demonstration under grant agreement no 

321622



Integrated Biorefineries
Aprovechamiento residuos urbanos y lignocelulósicos



Integrated Biorefineries
Aprovechamiento de materia orgánica de RSU

This project has received funding from the European Union’s

Horizon 2020 research and innovation programme under grant

agreement No 817788



Integrated Biorefineries
Aprovechamiento lignina

This project has received funding from the European Union's

Seventh Framework Programme for research, technological

development and demonstration under grant agreement no

FP7-KBBE-2013-7-613802

• Reto:
• Aprovechamiento de la lignina extraída de residuos 

lignocelulósicos

• Método:
• Incrementar la compatibilidad entre la ligninas y matrices 

hidrofóbicas de polímero (PLA)

• Solución de I+D:
• Modificación química superficial de la lignina por

• Grafting

• Acetilación

• Grafting + Acetilación

Grafting: Mayor estabilidad térmica del bioplástico PLA



Additive Manufacturing
3D printing como soporte para la I+D 



3D printing
Dispositivos sensorización



3D printing
Equipos de medida



3D printing
Contenedor inteligente

This project has received funding from the 

European Union’s Horizon 2020 for research 

and innovation programme under grant 

agreement no 730292



El valor de alianza
Perspectivas



Enfoque sinérgico

• ITENE tiene un enfoque 
multisectorial que implica la 
práctica totalidad de los 
agentes de la cadena de valor

• Resolver los retos de las 
empresas:

1) Necesidades (pains)

2) Acotar el problema

3) Resolver retos específicos

4) Visión integrada de conjunto de los retos
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Gracias por su 
atención

Antonio Dobón López (adobon@itene.com) 


