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PROYECTO FISSAC:  
OBJECTIVOS y ACTORES 
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Desarrollar y demostrar un nuevo modelo innovador de simbiosis industrial, 
hacia un enfoque de cero residuos, en las industrias de uso intensivo de 
recursos de la cadena de valor de la construcción.  

 
Involucra a diferentes sectores industriales, además de los agentes de la 
cadena de valor de la construcción  



FISSAC Objetivos científico - técnicos 
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Validación de las 
soluciones de 

reciclaje y los nuevos 
productos eco-

innovativos a escala 
(pre-)industrial  

 

Desarrollo de nuevos 
productos  

constructivos a través 
de la sustitución 
total/parcial de 
materias primas 

virgenes 

 

Desarrollo y 
demostración de una 
herramienta software 
para la gestión de la 
SI  con un enfoque 

ACV y SIG 

 

Demonstración de las  
nuevas soluciones a 
través de 5 casos de 
estudio diferentes 

considerando la 
cadena de valor de SI 

completa 

 

Procesos de  
transformación de 

residuos en materias 
primas secundarias a 

través de innovaciones 
tecnológicas y no 

tecnológicas 
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FISSAC Consorcio - Grupos de interés 
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Principales grupos de interés

Empresas que participan en el 
sector de la construcción

Autoridades públicas, en particular 
a nivel local o regional

Recicladores y federaciones de 
materiales

Fabricantes de productos que 
utilizan materias primas 

secundarias

Centros de investigación

Consultores y facilitadores



26 socios  - 9 países   

El consorcio FISSAC 
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Belgium Sweden UK 

Czech  
Republic 

Turkey 

Hungary 

Germany Spain 

Italy 
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ACERO CERÁMICO CONSTRUCCIÓN Y  
DEMOLICIÓN  

ALUMINIO 
SECUNDARIO  

QUÍMICO: CAUCHO PIEDRA NATURAL 

MATERIALES A BASE DE 
ÓXIDO DE ALUMINIO A 
PARTIR DE ESCORIAS 

SALINAS 
DE ARCO 

ELÉCTRICO 

 
DE CUCHARA 

RESIDUOS DE ARCILLA 
CALCINADA 

LODOS DE CORTE 
NFU’S FRACCIÓN FINA CERÁMICA 

FRACCIÓN PLÁSTICA 

VIDRIO 

MADERA 

ESCORIAS DE HORNO: 

Simbiosis Industrial en FISSAC 

ECO-CEMENTO  PRODUCTOS CERÁMICOS 
INNOVADORES 

NUEVOS  
HORMIGONES VERDES  

SUELOS DE MATERIALES 
COMPUESTOS DE CAUCHO,  

PLASTICO Y MADERA 

MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN  INNOVADORES: CON CARACTERÍSTICAS MEJORADAS Y MENOR 
HUELLA DE CARBONO 
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Demostración de los procesos y productos a escala preindustrial 
 
• Definición y demostración de los procesos de reciclado para transformar los 

residuos en materias primas secundarias valiosas y aceptables. 
• Diseño y evaluación  los nuevos procesos de producción y productos basados 

en criterios técnicos, económicos y ambientales. 
 

 (nuevo eco-cemento y hormigón verde, azulejos cerámicos innovadores y 
materiales compuestos de plástico, madera y caucho) 
 
 
 

RESULTADOS 

Activando el sector de la construcción desde la Economía Circular 
Pamplona, 24 de abril de 2018  

Demostración de los procesos de fabricación de los 
nuevos productos a escala industrial. 
 
 

Demostración a escala real de la aplicación y del 
rendimiento técnico de los productos de construcción 
eco-innovadores en diferentes casos de estudio. 
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REPLICABILIDAD 
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Georeferenciada   Intercambio 
de recursos, los contactos entre 
los agentes de la industria de la 

cadena de valor de la 
construcción y fomento de la 

investigación y el desarrollo de 
flujos de residuos 
subdesarrollados. 

Modelo para el fomento de la replicabilidad                     
en diferentes regiones , escenarios y cadenas de valor 

para la mejora de la practicas de Simbiosis Industrial                                                                
entre los distintos Estados Miembros de la UE 

 

La replicación del modelo se demostrará a través del 
desarrollo de Living Labs en diferentes países  

 

Procedimiento para la 
implementación de los modelos 

de simbiosis industrial en 
diferentes escenarios  y 

evaluación del rendimiento de  la 
simbiosis generadas.  

Integración de los resultados del 
escenario FISSAC en la cadena de 

valor de la construcción, 
metodología, software y bases de 

datos 

METODOLOGÍA  PLATAFORMA SOFTWARE 

MODELO FISSAC   

SIMBIOSIS INDUSTRIAL 
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www.fissacproject.eu 
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