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1. Resultados obtenidos :
Los logros obtenidos en el proyecto RECUMETAL que comenzó en septiembre de 2015 y finalizó en febrero de 2019,
se resumen a continuación:


Desarrollo de una planta piloto demostrativa para el reciclaje de pantallas planas y extracción de metales valiosos como Indio e Itrio con un capacidad de procesado
superior a 200 kg/h, capacidad de recuperación de metales valiosos superior al 80%, con una pureza superior al
95%



Adaptabilidad de la planta piloto para reciclar pantallas
planas de diferentes fuentes y características.



Contribuir al cumplimiento de la Directiva Europea
2012/19/UE para reducir los residuos medioambientales
y reciclar dispositivos electrónicos así como a la Comunicación del 2 de Febrero de 2011 en relación a importaciones de tierras raras .



Difusión de proyecto a diferentes entidades públicas y
privadas interesadas mediante diferentes medios como
web del proyecto, web de cada uno de los socios, conferencias, workshops, actividades de networking, jornadas, folletos, etc.



Replicabilidad de los desarrollos. Tecnología apta para
ser aplicada en diferentes sectores y localizada en lugares estratégicos para conseguir reciclar pantallas planas
en el final de su ciclo de vida y resultando en itrio e indio reciclados de gran valor añadido para diversas aplicaciones .
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2. Nuevas acciones de diseminación y su financiación:
Los medios y herramientas que se utilizaran para realizar las
nuevas acciones de diseminación del proyecto y los costes
estimados para su ejecución son:



Mantenimiento y actualización de la página web del proyecto: Esta herramienta ha sido clave a la hora de difundir
los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto. Se mantendrá en funcionamiento un mínimo de 2 años
después de finalizar el proyecto.



Dossier con folletos informativos: Durante la ejecución
del proyecto se han realizado varios folletos informativos
con información acerca de los desarrollos llevados a cabo
y los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto.



Informe Layman: Durante la ejecución del proyecto se ha
realizado el Informe Layman, que define entre otros los
objetivos iniciales del proyecto, las acciones ejecutadas y
los resultados finalmente obtenidos.



Networking: Se seguirán manteniendo contactos con otros
proyectos y plataformas para continuar difundiendo los
desarrollos realizados, así como para poder realizar la
transferibilidad de los resultados obtenidos.



Publicaciones en medios de comunicación: está previsto
difundir los resultados del proyecto tanto en revistas y
publicaciones científicas del sector, como en otros medios
de difusión general como periódicos, radios, etc.
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2. Nuevas acciones de diseminación y su financiación:


Transmisión de la información a las autoridades
competentes: Se informará de los resultados obtenidos a las administraciones públicas mostrando
las ventajas técnico-económicas y medioambientales de la tecnología desarrollada.



Transmisión de la información a empresas de interés: Se informará de los resultados obtenidos a
gestores de residuos, plantas de reciclaje de
RAEEs y usuarios finales de los materiales reciclados.



Realización de tests demostrativos: Las pruebas
de demostración se llevarán a cabo en workshops,
reuniones, eventos, etc. para dar a conocer los resultados obtenidos con las plantas piloto de demostración desarrolladas. En este sentido, está
previsto llevar a cabo un Plan de acciones con las
principales plantas de reciclaje de RAEEs a nivel
nacional (Recytel (Madrid), Indumetal (Bilbao),
Electrorecycling (Barcelona), Recilec (Sevilla)) para mostrar la tecnología de reciclaje desarrollada
durante el proyecto.

En total, se estima un coste de 14.800 € derivado de estas nuevas acciones de diseminación planteadas. En principio, este coste que será asumido por L’Urederra como coordinador del proyecto, si bien no descarta búsqueda de financiación externa si el coste
final de ejecución de estas acciones supera el estimado.
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3. Cronograma de ejecución de las nuevas acciones de diseminación
planteadas:

Las acciones de comunicación y diseminación a realizar a la finalización del proyecto RECUMETAL se llevarán a cabo de acuerdo al siguiente cronograma de
ejecución.

AÑO 2019
ACCCIONES-Plan de Comunicación Final
Mantenimiento y actualización de la página web del proyecto
Networking
Publicaciones en medios de comunicación
Transmisión de la información a las autoridades competentes
Transmisión de la información a empresas de interés
Realización de tests demostrativos

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Plan de Comunicación Final LIFERECUMETAL
LIFE14/ ENV/ES/000450

5. Datos del proyecto:
CONTACTO
Centro Tecnológico Lurederra
Area Industrial Perguita, C/A, 1
31210 Los Arcos (Navarra)
Tfno: +34 948 64 0318 Fax: +34 948 64 03 19
Email: lurederra@lurederra.es

PARTICIPANTES


Centro Tecnológico Lurederra (Navarra)



Fundación Aspace Navarra para el Empleo

ECOINTEGRA (Navarra)


Ingeniería Navarra Mecánica SL (Navarra)

