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Dos Doctorados Industriales

Acabamos el 2021 con dos Doctorados Industriales en marcha, los 

dos para luchar contra el cambio climático sacando dióxido de 

carbono del aire.

Y es que después de los buenos resultados del CAPTACO2 y de la 

finalización del contrato de investigación, se ha decidido dar 

continuidad al proyecto a pesar del esfuerzo que esto supone.

Así el equipo de la Fundación Greennova ya cuenta con dos 

doctorandas, Anna y Elizabeth, desarrollando respectivamente los 

proyectos CAPTACO2 y GRAFECO2, la primera en Tarragona y la 

segunda en Barcelona.

La Fundación Greennova dobla así su compromiso para perseguir su 

fin fundacional, siempre sin ánimo de lucro, y dando además la 

oportunidad a dos jóvenes estudiantes a desarrollar una carrera 

científica.

No podemos olvidar que el cambio climático sigue presente y sus 

efectos se van manifestando. El 2021 ha sido el 6º año más caluroso, 

y los 10 años más cálidos se han dado en los períodos 2010-2021.

No tenemos tiempo que perder.

Sebastià Carrión

Director de la Fundación Greennova

Proyecto POLUSTOP

El proyecto POLUSTOP, destinado a estudiar la viabilidad de la 
regeneración de filtros aplicada a la limpieza del aire atmosférico, se 
ha concluido en 2021.

La experimentación ha tenido tres fases distintas:
1. uso de 12 filtros nuevos durante un mismo período de tiempo
2. limpieza de estos filtros siguiendo diferentes protocolos
3. reuso de estos filtros regenerados

Se ha podido determinar que la regeneración de los filtros es posible 
comparando su capacidad de retención de contaminantes antes y 
después de su limpieza.

En concreto la capacidad de retención de los fitros disminuye 
alrededor de un 10%, lo que permitiría implementar el sistema de 
limpieza en un prototipo 
para poder evaluar su 
funcionamiento en 
condiciones reales.

La imagen de la derecha 
muestra la limpieza de uno 
de los filtros. Se pueden 
apreciar las partículas atrapadas y todavía no limpiadas.

El proyecto POLUSTOP continuará en función de la disponibilidad de
recursos de la Fundación Greennova.



Proyecto CAPTACO2 Proyecto GRAFECO2

El proyecto CAPTACO2 ha inciado una nueva fase con la 

incorporación de Anna Mas al equipo de Greennova.

Anna está físicamente en Tarragona, trabajando en los laboratorios 

de Eurecat y la URV, totalmente dedicada al desarrollo del proyecto.

Durante estos primeros meses, además de familiarizarse con todos 

los aspectos referentes a las membranas y a las medidas de CO2, su 

trabajo ha estado enfocado a la mejora de la toma de datos de 

captación y a la exploración de diferentes vías para poder inmovilizar 

la enzima anhidrasa carbónica.

Anna ha diseñado un nuevo 

prototipo con una 

membrana mayor, que se 

conecta a un cromatógrafo 

de gases. A través del 

cromatógrafo se pueden 

sacar medidas de 

concentración de CO2 casi 

en tiempo real, lo que 

permitirá tener una visión 

mucho más precisa del proceso de absorción.

El proyecto CAPTACO2 ha sido objeto de un reportaje del canal 

CGTN, con Anna de protagonista. Se puede ver aquí.

El proyecto GRAFECO2 ha seguido profundizando en el estudio de las 

estructuras MOF + óxido de grafeno para la captación de CO2.

Elizabeth Martínez ha preparado multitud de muestras con diferentes 

composiciones, según el porcentaje de óxido de grafeno aplicado y el 

método de síntesis empleado.

Cada una de las muestras se ha caracterizado mediante diferentes 

ensayos: espectrografía infrarroja, difracción de rayos X y Raman, 

microscopía electrónica y análisis BET y de volumen de poro.

Los resultados obtenidos hasta el momento están en línea con estudios 

realizados anteriormente por 

otros autores, así que el 

siguiente paso es añadir 

variaciones a las 

composiciones estudiadas e 

intentar mejorar los 

resultados de captación.

La muestra que dé el mejor 

resultado se sintetizará en 

gran cantidad con el objetivo de realizar pruebas de captación en 

condiciones reales de trabajo.

El proyecto GRAFECO2 también ha sido objeto de un reportaje del 

canal CGTN, con Elizabeth de protagonista. Se puede ver aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=gKbITiYsZNo
https://www.youtube.com/watch?v=riw7YgESVEM


Balance de ingresos y gastos de la Fundación Greennova durante el 
año 2021.

Las cuentas claras

Patrimonio inicio 2021 61.632 €
Donaciones recibidas 67.444 €
Gastos -62.768 €
Patrimonio inicio 2022 66.308 €

Gastos por tipo

Otros: 2.109 € 

Proyectos: 58.238 €

Oficina y teléfono: 2.421 € 
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