
ETEen erronken aurkezpena
Jornada de presentación de retos

2021eko Azaroak 22  



Saioaren programa eta 
helburuak

Programa y objetivos de 
la sesión1

2



Programa

12:00 Bienvenida

Presentación del programa BIND 4.0 SME Connection

12:05 Presentación de la Organización Dinamizadora del Clúster

ACLIMA: actividad principal, encaje de la iniciativa en el contexto del sector y del clúster.

12:10- 12:35 RETO 1: Optimización de la logística de entrada de residuos en las plantas de tratamiento

12:10 – 12:15 Presentación  genérica del Reto

Contexto del reto y tecnologías buscadas.

12:15 - 12:25 Presentación de sub-retos relacionados y sus especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas, así como resultados esperados por parte de las pymes.

Turnos: Agaleus, Indumetal Recycling

12:25-12:35 Resolución de dudas 

12:35 – 13:00 RETO 2: Optimización operatividad interna plantas de tratamiento de residuos 

Turnos: Agaleus, Indumetal Recycling, Zabalgarbi

13:00 - 13:25 RETO 3: Prevención y gestión de situaciones de emergencia

Turnos: Agaleus, Indumetal Recycling

13:25 – 13:30 Cierre de la jornada 
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Zer da Bind 4.0 SME Connection? / ¿Qué es Bind 4.0 
SME Connection?

5

Iniciativa que favorece la 

interacción de PYMEs
industriales de Euskadi con 

Startups innovadoras desde un 

enfoque práctico basado en 
retos, con el fin de promover el 

desarrollo de proyectos de 
innovación conjuntos.

Un enfoque de colaboración sin 
participación en las startups, que 

les permite mantener la 
propiedad y conseguir 

clientes de referencia, a la vez 

que obtienen contratos 
remunerados por implementar 

soluciones en entornos reales



Ekimenean parte hartu dezaketen startup-en profila eta partaidetzaren
onurak / Perfil de las startups participantes y beneficios de la participación

Startups ligadas a la Industria 4.0 y sus servicios conexos y con las 
siguientes tecnologías:

Que dispongan de un producto o servicio que pueda ser visto, testado, 
probado, o que incluso ya esté disponible en el mercado y que 

no tengan más de 8 años de antigüedad.

Beneficios de la colaboración PYME- Startup:
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Presentación de la ODC y 
contexto general del reto 

3
7





ETEen erronka
bateratuen aurkezpena

Presentación retos 
conjuntos PYMEs4

10



Optimización de la logística de entrada para mejorar la recepción de residuos en las plantas de 
tratamiento

Descripción de la problemática/ reto asociado: 

• La eficiencia de las plantas de tratamiento esta condicionada por los flujos logísticos de entrada de residuos.

• Una logística de entrada compleja debido a:  flujos asíncronos de llegada, así como a la heterogeneidad de actores y residuos recibidos. 

• Flujos de entrada en planta mediante vehículos propios, vehículos ajenos (empresa cliente) o empresa especialista de transporte, y báscula compartida con otras empresas.

• Falta de planificación de las necesidades del cliente, debido a la existencia de información parcial.

• Falta de sistemas automatizados para la transmisión de ordenes operativas a planta, que afectan a labores de laboratorio y posterior descarga.

Principales impactos Tecnologías esperadasCuestiones a resolver

• Cuellos de botella en la descarga de residuos.

• Ralentización de labores de análisis y laboratorio.

• Impacto en la productividad del proceso de 
valorización del residuo.

• Dificultad de previsión de los tiempos de descarga.

• ¿Es posible monitorizar las necesidades de envío de 
residuos clientes?

• ¿Es posible establecer un sistema para la 
programación de la totalidad de residuos?

• ¿Es posible integrar en una plataforma toda la 
operativa de laboratorio, bascula, almacenaje, 
permitiendo así un mejor flujo de trabajo interno?

• ¿Es posible predecir los tiempos de descarga en 
función de datos históricos?

• Programas para la gestión de flotas, Track & Trace 
o trazabilidad logística.

• Workflow Software.

• Soluciones de pesaje y medición.

• Modelos predictivos de llegada de residuos para la 
planificación operativa planta.

• Tecnologías para la trazabilidad de los residuos.





Contexto 

• Datos parciales y no todas las operaciones de logística.

• Datos introducidos manualmente.

• Errores de concepto, de uso, de interpretación…

• Distintos usuarios identificados con código de letras (L, B, AD, D, y C) y colores.

• Herramienta visual y ágil

• Operativa sencilla

• Minimizando errores

• Informes de análisis de datos

Reto

Báscula – Chequeo en papel



Galderak / Preguntas
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Optimización de la operatividad interna de las plantas de tratamiento de residuos

Descripción de la problemática/ reto asociado: 

• Gran complejidad de la operativa interna de las plantas de tratamiento debido a la heterogeneidad de los residuos (composición, origen, proceso de tratamiento…) que es 
susceptible de ser mejorada para maximizar la capacidad de tratamiento de las plantas. Se han identificado 2 procesos internos (intra-logisticos) con margen de optimización:

o Almacenaje:  el reto consistiría en  aplicar una alternativa automatizada para el proceso de identificación del residuo a su llegada a planta, pasando de un modelo manual 
“visual” a uno automatizado mediante tecnologías para la identificación de materiales. Otro reto sería la optimización de su ubicación , teniendo en cuenta las 
limitaciones  físicas de espacio que pueden generar problemáticas en la operativa empresarial como la planificación de compras.

o Elección de materias y trazabilidad resultados:  el reto consistiría en relacionar los procesos de entrada de residuos con los resultados finales del proceso de tratamiento, 
logrando así analizar tendencias de producción . Esto mejoraría la eficiencia del proceso final (p.ej valorización energética).

Principales impactos Tecnologías esperadasCuestiones a resolver

• Perdida de la trazabilidad del residuo en planta, y 
de su origen y características/propiedades.

• Planificación en base a cálculos y estimaciones 
sobre la producción.

• ¿Sería posible decidir la ubicación de los residuos 
en función de previsiones de llegada de nuevos 
residuos o en función de su previsión de 
utilización?

• ¿Sería posible tomar decisiones de elección de 
residuos través de tecnologías de visión artificial?

• ¿Sería posible mantener la trazabilidad de los 
residuos desde su entrada en planta hasta la 
finalización de su paso por el proceso de 
tratamiento?

• Decisor de almacenaje (Machine Learning)

• Visión artificial

• Modelos predictivos para la planificación del 
trabajo en planta y anticipación en cuanto a la 
disponibilidad de espacio.

• Softwares para el control de fabricación (sistema 
de automatización de la planta como la trazabilidad 
y gestión de la misma) – Digital Twin de la planta





Contexto 

Situación: 

• Material a granel.

• Almacenamiento en montones y/ contenedores.

• Silos exteriores (a la intemperie) e interiores.

Operativa actual: 

• Pesaje de todo el material en planta.

• Muchos recursos.

• Logística.

• Pérdida de producción.

• Informes de análisis de datos

• Herramienta visual y ágil

• Operativa sencilla

• Minimizando errores

Reto



Contexto 



Reto

16/9/2021 20/10/2021

Primer paso de la valorización



Reto

Segundo paso de la valorización
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Prevención y gestión de situaciones emergencia

Descripción de la problemática/ reto asociado: 

• Las empresas dedicadas a la gestión de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos requieren de un exhaustivo conocimiento de los riesgos potenciales existentes. En este 
caso, gestionar la información de manera eficaz es indispensable para prevenir los riesgos asociados.

• Este reto consiste en una digitalización /sensorización de la planta de tratamiento de residuos  que permita un análisis automatizado de la información disponible en planta, 
para una mejor prevención de los riesgos y mejora continua de la seguridad de los operarios.

• Esto se podría llevar a cabo mediante la obtención de datos para la prevención de eventos de “peligrosidad”, y capacitando al personal en la interpretación de valores críticos 
asociados a las métricas recolectadas mediante sensores.

Principales impactos Tecnologías esperadasCuestiones a resolver

• La medición de parámetros relacionados con la 
peligrosidad (temperatura, densidad y composición 
del aire, etc…) mediante sensores o tecnologías 
digitales pueden suponer un avance para la 
actuación predictiva y preventiva frente a posibles 
accidentes.

• Reducción de falsas alarmas.

• Capacitación de personas trabajadoras en la 
interpretación de valores críticos asociados al 
tratamiento del residuo.

• ¿Sería posible parametrizar los valores normales de 
los depósitos de almacenamiento de residuos para 
identificar valores anómalos y generar avisos? 

• ¿Es posible aplicar sensores para la predicción de 
situaciones de emergencia en entornos “sucios” 
y/o hostiles en cuanto a peligrosidad de fluidos?

• ¿Es posible alcanzar un estado de “0 alarmas 
falsas”?

• Inclusión de sensores, y sistemas de medición para 
la parametrización de fluidos, gases, 
temperaturas y otras dimensiones que puedan 
prevenir posibles incidencias en las plantas.





Contexto 

Las baterías de ion-litio combinan materiales de alta energía con electrolitos 
altamente inflamables.

Por ello, la detección temprana es clave para  frenar incendios más graves.

Reto
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Programazioa / Programación

22-24 Noviembre

Presentación pública de 
retos por parte de las 

PYMEs.

19 Enero
Lista final  de las startup 

seleccionadas.

Febrero
Definición y acuerdo de los términos 
para el desarrollo de los proyectos 

piloto

22 Diciembre

Cierre de plazo de presentación 
de propuestas de startups.

24-28 Enero
Sesiones de pitching 
donde las startups 

presentan sus soluciones y 
Matching con las PYMES 

participantes

+ 1 año
Desarrollo de proyectos.

El Programa finaliza con un 
evento de exposición pública 

de los resultados de los 
proyectos realizados durante 

el ciclo.

5 Noviembre

Publicación de 
retos

Situación actual
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Webgunean erregistratzeko prosezua / Proceso de registro en la web

¡ Regístrate hasta el 22 de diciembre!



www.bind40.com @bind40 www.linkedin.com/company/bind-4.0

Carmen Sánchez – SPRI: csanchez@spri.eus@


