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La industria energética hace mucho tiempo
que ha diversificado sus productos; ejem-
plo de ello es el Centro de Tecnología de
Repsol situado en el madrileño pueblo de
Móstoles y en el que trabajan 400 espe-
cialistas e investigadores. Sus desarrollos
tienen el objetivo de obtener soluciones
para los problemas de un futuro próximo.
En 2010, la multinacional invirtió 64 millo-
nes de euros en actividades de I+D ejecu-
tadas directamente por este centro, a los que
hay que sumar otros siete millones de euros
en proyectos llevados a cabo en diferentes
unidades de negocio de la compañía.

Una de las investigaciones pretende
conseguir la eficiencia energética mediante
el desarrollo de asfaltos que la compañía
denomina verdes. El hecho de que un vehí-
culo consuma más o menos no solo es res-
ponsabilidad del propio coche y de su
motor. También hay factores externos como
el estado de las carreteras.

Conocer la influencia que el firme tiene
sobre el consumo de combustible es fun-
damental para el ahorro. Los especialistas
creen que el principal gasto de energía se
produce fundamentalmente por el roza-
miento entre el neumático y el pavimento.
Este asfalto verde permite, además, elimi-
nar y aprovechar más de 10.000 toneladas
de neumáticos anualmente, lo que contri-
buye a minimizar los problemas medioam-
bientales que genera su falta de uso.

Rozamiento
Su proceso de producción consiste en tro-
cear los neumáticos y separar todos sus
componentes (metales, tejidos y caucho)
y elaborar un polvo de neumático que, al
combinarse con áridos (gravas y arenas),
forma las mezclas asfálticas que se han uti-
lizado ya en distintas carreteras.

Por razones de seguridad, la capa de
superficie de los pavimentos se construye
de tal forma que haya un buen rozamiento
entre el neumático y el pavimento. Para con-
seguir esto, las capas de la superficie de
la carretera no son lisas, sino que tienen
una cierta textura. 

Repsol ha demostrado la efectividad de
este sistema en vías públicas de Madrid,
así como en diferentes carreteras de Anda-

lucía, Castilla y León y País Vasco. Actual-
mente, 1.700 km de carreteras han sido
asfaltadas a partir del polvo de neumáticos
usados. Se ha comprobado también que
la utilización de este betún de neumáticos
reduce el impacto acústico del tráfico,
retrasa el deterioro del firme y mejora la
adherencia a la ver que aumenta la seguri-
dad de las carreteras. 

Además de los llamados asfaltos ver-
des, Repsol desarrolla continuamente pro-
yectos para mejorar sus procesos en esta
área. Así se han aplicado varias tecnolo-
gías para disminuir la temperatura de tra-
bajo de las mezclas asfálticas logrando una
reducción de hasta 30-40 ºC en la tempe-
ratura de las mismas. La reducción de la
temperatura, tanto en la fabricación como
en la puesta en obra, permite disminuir los
humos y gases contaminantes, ahorrar

energía y combustibles en las plantas
durante la fabricación y el almacenamiento.
Se estima un ahorro energético del
20% al 30% en combustibles y una dis-
minución de aproximadamente cuatro tone-
ladas de CO2 por cada kilómetro asfaltado.

Otros proyectos
Repsol es una compañía conocida por la
explotación de hidrocarburos. Por ello, este
centro también se centra, a través de varios
programas, en conseguir una mayor eficien-
cia en sus exploraciones. El proyecto Cale-
dioscopio tiene como finalidad encontrar
nuevos yacimientos mediante una nueva
generación de chips capaces de manejar
complejos algoritmos matemáticos que
crean imágenes sísmicas con las que se
puede “ver” el interior de la tierra y analizar,
sin perforar la corteza terrestre, si hay hidro-
carburos. Para ello, cuentan con una extensa
plantilla de geofísicos, matemáticos, geólo-
gos e ingenieros.

Esta tecnología eleva la fiabilidad de las
imágenes sísmicas, aumentando las posibi-
lidades de encontrar petróleo y gas a miles
de metros bajo el subsuelo. Puede analizar
zonas complejas y grandes reservas, como
las que existen en el golfo de México y Brasil.
Se estima que allí se esconden el equiva-
lente a 100 millones de barriles de petróleo.
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Los asfaltos verdes permitirían aprovechar más de 10.000 toneladas de neumáticos cada año. Foto: Repsol

NOTICIAS Y NOVEDADES

El asfalto negro se transmuta en verde 
Incorporar el polvo de neumáticos usados mejora el firme de las carreteras. Este betún reciclado 
permite mejorar la eficiencia energética. 1.700 km de carreteras españolas ya lo emplean

El betún de neumático reduce 
el impacto acústico del tráfico,
retrasa el deterioro del firme 
y mejora la adherencia 
aumentando la seguridad de 
las carreteras



Conjuntamente y complementario es el
proyecto Sherlock, que nació con la inten-
ción de disminuir el riesgo geológico y
aumentar también el éxito de la exploración
petrolífera. Esta área operativa consta de
dos disciplinas relacionadas pero que están
bien diferenciadas: por un lado el Labora-

torio de Roca, que contiene en su mayor
parte técnicas de caracterización geológica,
y por el otro el Laboratorio de Fluidos, que
reúne técnicas de caracterización de fluidos
y aseguramiento de flujo. Al ser  multidisci-
plinar, integra conocimientos de geología,
geoquímica y química analítica de alta reso-
lución.

El fin del mismo es el desarrollo y la
implantación de una metodología basada
en técnicas de microscopia petrográfica y
análisis geoquímico de alta resolución, para
la caracterización de los diferentes elemen-
tos de un sistema petrolero (almacén, sello,
roca generadora y vías de migración) con la
intención de disminuir el riesgo geológico.

En los laboratorios de Móstoles, rodea-
dos de una gran seguridad, se trabaja con
técnicas de preparación de muestras de
roca, sierras de corte, preparación de lámi-
nas delgadas de roca y pulido, embutido en
resina de muestras, lavado de ripios y archivo
digital de las muestras mediante escaneado
de alta resolución.

También se utilizan técnicas de observa-
ción y estudio mediante lupas binoculares,
microscopia con luz transmitida/reflejada y
ultravioleta, inclusiones fluidas, SEM (scan-
ning electron microscope), difracción de
rayos X (especialmente para la determina-
ción de arcillas).

Durante este año, Repsol ha realizado
varios estudios piloto en diferentes lugares
del mundo con el fin demostrar el potencial
de esta metodología tanto en proyectos
exploratorios como de desarrollo de cam-
pos. Junto a estos, Repsol investiga en nue-
vos materiales plásticos, bioenergía, micro-
algas y aceites vegetales. Todo ello demues-
tra la complejidad de la industria energética
actual.

Con el objetivo de frenar el posible retro-
ceso y servir de palanca a la industria
española, ha nacido recientemente el por-
tal Maquiclick.com, una red social para la
industria que cuenta con el apoyo de la
patronal Pimec y el patrocinio de Festo,
multinacional de maquinaria industrial.

Se han identificado, según ONSIT, el
Observatorio Nacional de las Telecomu-
nicaciones del Ministerio de Industria, cua-
tro áreas en las que las redes sociales
pueden realizar contribuciones significa-
tivas: marketing, ventas, alta dirección y
recursos humanos. Dentro del contexto
de estas cuatro áreas, las redes sociales
se emplean para dar a conocer a la
empresa, para explicar su posición en la
comunidad, para facilitar el contacto entre
grupos de interés y como canal adicional
de búsqueda y selección de talentos.

Triple apuesta
Maquiclick.com pretende ayudar a las
empresas con una triple apuesta: facilitar
la internacionalización de las ventas en el
exterior, acercar las nuevas tecnologías a
los fabricantes de maquinaria industrial y
agilizar la obtención de información real-
mente útil. 

Como red social, permite también inter-
cambiar opiniones, compartir información,
acceder a directorios y hacer comenta-
rios de las empresas. La baza del portal
se encuentra en su capacidad para cru-
zar la oferta y la demanda: “Ayudamos a
que clientes de todo el mundo interesa-
dos en maquinaria industrial entren en con-
tacto con fabricantes y proveedores”,
explica Carles Argemí, director de Maqui-
click.com. 

El mercado de la máquina herramienta
tiene una gran capacidad de internacio-
nalización, pero en España la mayoría de
estas empresas tienen escasa presencia
en Internet y no desarrollan estrategias de
marketing on line o de promoción en este
medio. De hecho, según también de
ONSIT, el 91% de las empresas indus-
triales que cuentan con páginas web solo
exhiben el catálogo de sus productos,

pero que no están pensadas para mejo-
rar su posicionamiento en el mercado ni
para vender más.

Marketing industrial
Internet es un fuerte canal de venta, dato
imprescindible para las industrias expor-
tadoras, que cada vez se irán dejando
seducir por este medio. El atractivo de las
redes sociales para la publicidad radica
en la potencial capacidad de poder enviar
mensajes a una gran cantidad de usua-
rios (potenciales consumidores), en muy
poco tiempo, a través de un soporte que
resulta mucho más económico que los
medios tradicionales y que cuenta con la
gran ventaja de una elevada capacidad
de segmentación.

En Alemania, según un estudio llevado
a cabo por el instituto IFOM, la actividad
en redes del sector industrial se centra
básicamente en tres plataformas: Twitter,
Facebook y YouTube.

Por otra parte, el informe de IFOM
pone de manifiesto que las actividades de
social media marketing de las empresas
industriales son, por lo general, deficita-
rias desde el punto de vista estratégico.
En este sentido, su éxito o fracaso
depende en buena medida de la motiva-
ción y experiencia de los trabajadores
implicados en la tarea. También que el
88% de las empresas analizadas dice
emplear las cuentas en redes sociales
para la difusión de noticias y novedades
relacionadas con su propia compañía.
Pocas son las que apuestan por la inclu-
sión de informaciones sobre su sector de
actividad.
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Muestras de los nuevos asfaltos. Foto: Repsol

Redes sociales para impulsar 
las ventas de la industria 
En España hay unas 221.000 empresas industriales. Ante 
la situación de crisis económica es necesario establecer redes
que permitan paliar en lo posible las situaciones de desventaja 

La mayoría de las empresas
españolas tienen una escasa
presencia en Internet y 
no desarrollan estrategias 
de marketing on line o de 
promoción en este medio


