Cadena de valor
I+D+i/ Centros Tecnológicos IK4, TECNALIA

Clusters
ACLIMA /
Cluster de Energía

Ingenierías y Consultorías CIMAS, EKOTEK, EPTISA, IDEMA, IDOM, INGURU, KIMIKER,
LIMIA&MARTIN, MIRANDAOLA, ONDOAN, SENER, SYNERTECH, TRADEBE

Perfil y capacidades
CLEANTECH

Quiénes somos
Somos una agrupación de
empresas y entidades que
contribuimos a la protección de la
atmósfera en el área de influencia
de nuestras actividades y de las de
nuestros clientes, por medio de
las Cleantech

Qué hacemos
Contribuimos a mejorar la
calidad del aire mitigando los
impactos generados por las
emisiones atmosféricas, el
ruido, los olores y las
radiaciones
electromagnéticas

Construcción, montaje,
explotación, mantenimiento

Soluciones integrales llave en mano COBRA, ELECNOR
TICs IBERMÁTICA, INDRA
Otros servicios/ Comunicación ICG2025/ Inspección, control, certificación EUROCONTROL/
Laboratorios ADIRONDACK, IK4, TECNALIA / Promoción de nuevas empresas SAIOLAN /
Servicios jurídicos MAS ABOGADOS
Plantas industriales de referencia/ Industrias vascas IPPC con Mejores Técnicas
Disponibles para la protección del aire ARCELOR MITTAL, BIZKAIA ENERGÍA, CEMENTOS
LEMONA, FYM-CEMENTOS REZOLA, IBERDROLA

Olores

Catálogo de Soluciones Cleantech del País Vasco

Agencias
gubernamentales
Del Medio Ambiente:
IHOBE /
Del Desarrollo
Empresarial: SPRI

Gobiernos
Gobierno Vasco /
Diputaciones Forales
(Álava, Bizkaia y
Gipuzkoa)

Cámaras de empresas
Cámaras de Comercio
(Álava, Bilbao y
Gipuzkoa)

Universidades
Deusto / Mondragón /
Navarra / UPV-EHU

Nuestro enfoque

Nuestros ámbitos
Emisiones
atmosféricas

Agentes de apoyo (colaboración-público privada,
instituciones, asociaciones y sector académico)

Viabilidad,
estudios,
proyectos

Aire

Ruido

Radiaciones
electromagnéticas

Prevención en
la fuente

Medición y
control

Medidas
correctoras

Comunicación
fluida con
partes
interesadas

Nuestras soluciones Cleantech para
conocer efectos ambientales y
planificar respuestas
> Modelización matemática
predictiva. Estimación, medición y
cálculo de emisiones
> Sistemas de monitorización y
medición en continuo. Redes de
vigilancia y sistemas de alerta.
> Planes para mejora de la calidad
del aire
> Inspección y control.
> Memoria y proyecto de
instalaciones
> Y más…

Sección 1. NUESTRAS CLEANTECH

Nuestras soluciones Cleantech
para proteger la calidad del aire
y la atmósfera
> Mejores Técnicas Disponibles
tanto para prevención de
emisiones como para
tratamiento fin de tubo
(sistemas de captación,
separación de partículas, lavado,
tratamiento catalítico, etc.)
> Aislamientos y barreras
acústicas
> Sistemas de atenuación y
reducción de olores.
> Y más…
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