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Newfert Liderado por Fertiberia, proyecto de recuperación de nutrientes a partir de residuos para su

incorporación a la fabricación de fertilizantes en Economía Circular.

Fertilizantes de base biológica como la mejor práctica para la Gestión Agrícola Sostenible. Integración de
la valorización de los residuos biológicos en los planes de gestión agrícola, creando nuevas cadenas de
valor circulares.

Mejora de la Tecnología Termosolar por encima de las tecnologías solares actuales, donde Fertiberia ha
desarrollado y patentado dos formulaciones de sales nuevas que disminuyen sensiblemente la
temperatura de fusión y aumentan la eficiencia y estabilidad en los almacenamientos de energía térmica.

Desarrollo de calor y refrigeración para distrito en Alcalá de Henares con Energías Renovables como
solución integrada que aprovecha la combinación de tecnologías renovables, almacenamiento térmico y
reciclaje de calor residual. Fertiberia aporta sus sales de almacenamiento térmico.

Implementación de un marco de RETROalimentación inteligente en la industria de procesos hacia su
operación con FEEDstock (materias primas) variable, de base biológica y circular.

Creación de nuevas relaciones de cadena de valor a través de novedosos enfoques que facilitan la
Simbiosis Industrial. Fertiberia participa con un proceso novedoso de producción de Nitrato Potásico y
proyecto de renovables para el complejo industrial de Valle de Escombreras en Cartagena.
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Tecnología en renovables: Sales para Almacenamiento Térmico



Estado del Arte – Fluidos de almacenamiento térmico



Estado del Arte – Fluidos caloportadores



Sales Térmicas Fertiberia/QSr: Objetivos y Retos



Proyecto THESTO (2012-2014)
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Desarrollo de nuevas formulaciones - Comparación



Proyecto IN POWER (2017-2020)

Grant Agreement No. 720749



Proyecto WEDISTRICT (2019-2022)

Grant Agreement No. 857801



Futuros Proyectos



❑ Reducción de vertidos y mejora en la gestión de infraestructuras comunes de
vertidos.

❑ Reducción de emisiones de CO2 a nivel QSr y del parque empresarial.
❑ Reducción de materias primas y consumo de agua a nivel local y a nivel del

grupo industrial (Grupo Fertiberia)
❑ Diseño de Planta CSP (concentración solar) para maximizar la eficiencia de la

producción y descarbonización de la energía en el área industrial.

CORALIS 

❑ Readaptación de los procesos de producción actuales (sales de nitratos,
carbonatos y sulfatos) reemplazando materias primas importadas, por otras en
economía circular, reducción de vertidos y consumo de agua y energía.

❑ Estudio de viabilidad tecno-económica de implantación de Planta CSP
❑ CSP producirá vapor de alta y almacenará energía térmica en sales fundidas de

QSr

❑ El vapor de alta cubrirá la necesidades energéticas de QSr y producirá energía

mecánica para la planta de desalinización del complejo.



❖Planta CSP > 4 MW a nivel industrial. La planta CSP producirá vapor de alta y almacenará

energía térmica en sales fundidas, desarrolladas, patentadas y producidas por Fertiberia / QSr.

❖Vapor: necesidades energéticas de QSr + energía mecánica para la planta de desalinización

del complejo. Energía mecánica y su transformación basada en un sistema novedoso de

recuperación energética.

❖Energía Fotovoltaica, con almacenamiento en sistema novedoso de pilas basadas en urea y

AlCl3, ambos productos de Fertiberia / QSr. Patente española y sus desarrolladores participarán en

el proyecto.

❖Placas de concentración y fotovoltaicas serán poliméricas, desarrolladas y patentadas por una

compañía española que participará en el proyecto.

❖ Producción de H2 verde a partir de agua y metales: proceso METALIQ desarrollado y patentado por

Drage & Mate, compañía murciana.

PROYECTO DE RENOVABLES EN QSr:  TECNOLOGÍAS INNOVADORAS 
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