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2. Tecnologías de Captura y usos de CO2

Fuente 

de CO2

CO2  Capturado/ 

purificado

Productos de alto 

valor añadidoCO2 capture 
technologies Uso de CO2

• Membranas

• Adsorción/absorción

• Líquidos iónicos

• Reactores fluidizados

• Reactores de membrana

• Reactores microestructurados

• Diseño de catalizadores

Tecnologías de 
captura/purificación 

de CO2

• Mineralización de CO2
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MENOSCO2

• Desarrollo de nuevos procesos más económicos para la captura de CO2. 
• Objetivos generales: 

� Demostrar la viabilidad de la captura de CO2 durante la combustión mediante la 
tecnología de carbonatación y calcinación

� Establecer los parámetros de diseño para construcción de una planta de tamaño 
industrial.

• CDTI
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GASHOTZA

• Diseño de un pretratamiento de gas basado en la tecnología PSA (Pressure
Swing Adsorption) que permita la disminución del contenido de CO2 y H2O, 
previo a la etapa de licuefacción de una corriente de gas natural

• Gobierno Vasco. HAZITEK
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LOWCO2
• Investigación y desarrollo de tecnologías innovadoras y competitivas de 

captura y valorización de CO2 industrial que permitan la obtención de 
productos de alto valor añadido, como metano, metanol y productos de 
construcción.

• Gobierno Vasco: HAZITEK 2019
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• Generación gas natural renovable
• Capacidad de tratamiento: 1 Nm3/h de CO2.
• Reactor de 388 canales
• Planta experimental de 15kW.
• MINECO
• Enagas, FCC-Aqualia, Abengoa H2, Gas

natural Fenosa, Tecnalia, ICP-CSIC, CNH2.

• Obtención de DiMetilCarbonato
• Fase monocanal.
• Gobierno Vasco. ELKARTEK
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SMARTGREENGAS
• Desarrollo de tecnologías para la optimización y conversión eficiente de 

biomasa en metano mediante integración de procesos.
• CDTI: CIEN
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Carbonato de glicerol

• Síntesis de carbonato de glicerol a partir de materias primas renovables (dióxido de carbono y 
glicerina). Proyecto SINGLICAR (Ministerio de Ciencia e Innovación)

• Producción de carbonato de glicerol a partir de glicerol procedente de la producción de biodiesel 
y CO2.

• Rendimiento 90%
• Usos: polímeros, disolvente, cosmética, farma, surfactante, intermedio… 
• Chemical Engineering Journal. 2011, 175, 505-511

GLYCEROL 

(BIODIESEL)

CO2
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Ácido butírico

• Producción de ácido butírico mediante fermentación anaeróbica de metanol (+ CO2) (plataforma 
termoquímica).

• Microorganismo: Butyribacterium methylotrophicum.
• Producción: 6.6 g/L.
• Usos: aditivo para alimentación humana y animal, aromas, barnices, perfumes, productos 

farmacéuticos y desinfectantes; producción de plásticos, plastificantes, surfactantes y productos 
auxiliares para la industria textil; aplicaciones en el campo de la medicina; building block 

(acetato-butirato de celulosa, ésteres, n-butanol, 4-heptanona, propano…).
• Subproducto: vitamina B12)
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