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EDITORIAL

Tecnología y ciencia del presente para
contribuir a un futuro sostenible

Estimado cliente, proveedor, colaborador y amigo:
Una vez más, en KEPLER queremos compartir experiencias
con Ud., e informarle de algunas técnicas especíﬁcas de
nuestra actividad. No podemos negar que nos preocupan
los efectos negativos que muchos proyectos tecnológicos
tienen sobre la salud y el medio ambiente.
En la búsqueda de mejores soluciones, un creciente número
de empresas y centros de investigación, de los sectores más
diversos, están observando la sabiduría de la naturaleza,
cuyos productos aparecen perfectamente adaptados a su
entorno, provistos de unas calidades y características inalcanzables para el ser humano.
Es lo que ocurre con nanopartículas de asombrosa perfección, que al ﬁnal de su ciclo de vida no producen efectos
negativos, como ocurre en muchas ocasiones con las fabricadas por el ser humano.
Vemos esas nanopartículas, Nanopartículas
por ejemplo, dando color producidas por
a las mariposas. Éste es el la naturaleza no
punto de partida de la bioproducen efectos
mímesis, que actualmente
lleva a cabo importantes negativos al ﬁnal
experimentos en ámbitos de su ciclo de vida.
que van desde la industria Este es el punto
aeronáutica hasta la fabride partida de la
cación de estructuras que
pueden sustituir al hormi- biomímesis.
gón. Un ejemplo son los desarrollos llevados a cabo por
Boing en la selva de Indonesia, para reducir el ruido en el
interior de sus aviones.

La paulatina eliminación de la formación generalista y la
excesiva especialización han sido una equivocación. Conocer distintas disciplinas y metodologías facilita el trabajo con sistemas de gran
Conocer distintas complejidad
y multidimendisciplinas y sionales. En un sistema esmetodologías pacial de dos dimensiones
facilita el trabajo no se apreciaría todo el
con sistemas de esplendor del David de Miguel Ángel. Se perdería mugran complejidad. cha información que solo
existe en un espacio tridimensional.
Howard Gardner expresa algo parecido desde el punto de
vista de la psicología. Para él no existe una inteligencia única, sino, por lo menos, ocho: inteligencia lingüística, lógica-matemática, cinético-corporal, musical, espacial, naturalista, interpersonal e intrapersonal. Gardner afirma que, por
lo general, es necesario dominar gran parte de ellas para
enfrentarse a la vida, independientemente de la profesión
que uno ejerza.
Porque la vida real –dice el emperador Marco Aurelio- aparece como un todo misteriosamente entretejido, cuyo vínculo es sagrado y pone orden al mismo Universo.
Espero que estas reflexiones sean acicate para revisar nuestra manera de aprender y tomar decisiones en beneficio de
la naturaleza, nuestra casa común.
Aprovecho de nuevo esta ocasión para agradecer sinceramente su confianza y apoyo.

Relacionada con nuestra actividad, un buen ejemplo de biomímesis son las técnicas microbiológicas para la recuperación de aguas y suelos contaminados.
La solución de los problemas medioambientales no puede venir únicamente de propuestas tecnológicas como las
energías limpias, procesos industriales menos contaminantes o coches eléctricos. Necesitamos cambiar nuestra
manera de aprender, reconocer, reﬂexionar, pensar, valorar,
administrar y tomar decisiones.
Estamos comprobando que la enorme especialización de
los científicos, técnicos, médicos, economistas y gestores
incapacita para afrontar cuestiones relacionadas con sistemas complejos, como la macroeconomía o los ecosistemas.

Norbert Nägele
Director Gerente
Grupo KEPLER
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CAMBIO
CLIMÁTICO GLOBAL
VISIÓN GLOBAL DE UNA REALIDAD GLOBAL
Entre los procesos naturales ocurridos en el planeta y que han
influido sustancialmente en la evolución de las características
ambientales, se encuentra la aparición de los primeros microorganismos vivos (Margulis y Sagan, 2001) hace más de 3.600 millones de años. También se encuentran procesos geológicos que
han alterado el paisaje terrestre, como aquellos que permitieron
la formación de los cinco continentes a partir del supercontinente,
pangea, separados por grandes mares y océanos. La serie de cinco
grandes glaciaciones que han tenido lugar a lo largo de la historia
del planeta comenzó hace 2.400 millones de años y terminó hace
10.000 años, con la última edad de hielo.

Nixon Bahamona

Investigador del Instituto de Ciencias del Mar y el
Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CSIC), se
dedica especialmente a la monitorización del medio
ambiente marino y ecología estadística.

gura 2). El año 2017 tuvo el registro del segundo semestre más cálido de la historia, superado sólo por el primer semestre de 2016.
Este hecho es particularmente importante si se tiene en cuenta
que el 2017 no estuvo influenciado por el fenómeno del Niño, el
cual suele elevar temporalmente la media global de temperatura,
como ocurrió con el primer semestre de 2016, en clara contradicción al argumento de los negacionistas del cambio climático que
advertían que el 2016 había sido el año más cálido de la historia
reciente, sólo debido a la influencia del Niño en 2015 y por tanto, no contribuía objetivamente a la tendencia del calentamiento
global.

CAMBIOS EN EL MEDIO MARINO

Figura 1. Reconstrucción de la temperatura de la tierra desde el año 500 hasta el presente. Fuente: NASA Earth Observatory.

A partir de entonces y más concretamente, desde hace unos 6.000
años, la Tierra entró en un período post-glacial que ha visto crecer
la civilización humana. La civilización trajo consigo la era industrial desde hace unos 200 años, con la cual se dio inicio a procesos
de contaminación como la emisión de dióxido de carbono (CO2) a
la atmósfera. El efecto invernadero producido por el incremento
ininterrumpido de la concentración de CO2 ha contribuido al aumento, cada vez más acusado, de la temperatura media global (Figura 1, https://climate.nasa.gov). La consolidación de este cambio
y otros cambios significativos en los regímenes locales y globales
del clima, es lo que denominamos Cambio Climático Global.

EVIDENCIAS DEL CAMBIO
El análisis global de los datos históricos claramente muestra un
deterioro ambiental asociado a las actividades derivadas de la civilización humana. Si bien buena parte de los cambios del clima
se debe a procesos naturales dinámicos como son la radiación solar, movimientos de placas tectónicas y erupciones volcánicas o
procesos biológicos, ente otros, la actividad humana ha logrado
acelerar dichos cambios de manera sustancial dejando una clara
imprenta en lo que denominamos cambio climático global.
La concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado de manera
ininterrumpida desde 1950. Su emisión está asociada a la combustión de petróleo, gas y carbón en actividades como el funcionamiento de vehículos y la producción de energía. Las actividades
agrícolas también han contribuido en aproximadamente una cuarta parte del total de emisiones de gases de efecto invernadero que
incluyen no sólo el CO2, sino también el metano (CH4) y los óxidos
de nitrógeno (NxOy). En el año 1750, la concentración de CO2 en
la atmósfera era de 280 ppm. En 1950, ya se había superado el
valor máximo de 300 ppm, registrado hace 350.000 años (https://
climate.nasa.gov). En 2016 se superó el promedio de 400 ppm. Si
se tiene en cuenta que durante aproximadamente 10.000 años
hasta mediados del siglo XVIII, la concentración media de CO2 en
la atmósfera era de aproximadamente 280 ppm, queda claro que
los valores actuales de CO2 son alarmantes.

El incremento del CO2 atmosférico presenta un desfase con respecto al incremento de la temperatura de la Tierra. Este argumento ha sido utilizado por negacionistas del cambio climático, para
defender la idea que el calentamiento global no está relacionado
con el incremento del CO2. Sin embargo, con este argumento se
pretende ignorar el hecho de que lo que provoca el incremento
de temperatura del aire es la cantidad acumulada de CO2 en la
atmósfera y no necesariamente su tasa de emisión. El incremento
total de CO2 en la atmósfera desde la era industrial, ha estado
amortiguado en parte no sólo por la vegetación terrestre sino
también por las aguas marinas y oceánicas que absorben hasta
una cuarta parte del exceso de CO2 atmosférico y lo transportan
hacia el fondo. Lo alarmante es que tanto los mares y océanos, así
como las plantas terrestres están llegando a su nivel de saturación
de CO2, con lo cual perderán su capacidad de amortiguar el exceso
de CO2 atmosférico y en consecuencia, se podría acelerar el cambio climático (Peñuelas et al., 2017).
El incremento de CO2 en el agua de mar implica también un incrementado en su acidez, con lo cual se genera una reducción en
la disponibilidad de iones carbonatos, que pone en peligro la vida
de organismos que fabrican estructuras calcáreas como corales,
esponjas, erizos, moluscos y organismos microscópicos como los
cocolitofóridos. Bien es cierto que mientras unos organismos sufren los efectos negativos de la acidez del agua, otros parecen resistir dichos cambios y fortalecer sus estructuras, como cangrejos
y gambas, pero ello no compensa, por ejemplo, la desaparición de
arrecifes que ya se puede observar.
Al tiempo que se acidifican los océanos por el incremento en la
concentración de CO2, también acumulan calor procedente de la
atmósfera, lo cual ha sido especialmente observado a partir de la
década de 1980. Por ejemplo, existen registros que indican que el
mar Mediterráneo se está calentado de manera sostenida. Además,
los registros indican que el mar también se está salinizando debido al incremento de evaporación del agua que supera la precipitación y el aporte de los ríos (Schroeder et al., 2016). Localmente
y de manera alarmante, también se han expuesto datos de la zona
costera cercana al cañón submarino de Blanes (Bahamon et al.,
2011), que sugieren una aceleración del incremento de la temperatura del agua sobre la plataforma costera del mar Mediterráneo
de cerca de medio grado centígrado en los últimos 4 años.
Otra consecuencia del incremento de la temperatura del agua, es
la expansión térmica del agua, que sumada al deshielo, han hecho
aumentar el nivel del mar a escala global, una media de 2 mm por
año entre 1961 y 2003 (Bindoff et al., 2007) y de 3 mm por año
entre 1993 y 2007 (Cazenave and Llovel, 2010). De hecho, algunos
estudios sugieren que el nivel del mar puede aumentar entre 0,5
y 1,2 m al final de este siglo (Cazenave and Llovel, 2010). Existen
reportes que el nivel del mar Mediterráneo en la zona costera catalana ha aumentado cerca de 3,4 mm por año desde 1990 (Vargas-Yáñez et al., 2008).

OTRAS EVIDENCIAS

Figura 2. Promedio de la temperatura superficial de la Tierra. Fuente: NASA Goddard
Institute for Space Studies.

Los cambios de la temperatura media de la tierra registrados en
los últimos 20 años, no tienen precedentes en los últimos 1.500
años (Figura 1). Los 10 años más cálidos desde que se tienen registros, con excepción de 1998, han tenido lugar a partir del año
2000, siendo 2016 el más cálido jamás registrado (https://climate.
nasa.gov).
Según registros de la NASA, los últimos cinco años desde 2014
hasta 2018, han sido los más cálidos desde que se tienen registros,
con valores de temperatura media global entre 0,73°C y 0,98°C por
encima de la media registrada entre 1950 y 1980 (de aproximadamente 15°C), siendo 2016 el año más cálido jamás registrado (Fi-

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en España, los
veranos se han alargado en una tasa media de un día por año en
los últimos 10 años, aunque dicho incremento es irregular, llegando a tasas de incremento de dos días por año en algunas ciudades.
Sin embargo, en otras ciudades, se ha observado un decrecimiento
del número de días de verano.
El 10 de agosto de 2017, el CSIC publicó un artículo científico
afirmando que España es el segundo país, después de China, que
más olas de calor ha tenido en los últimos 40 años. Este estudio confirma además que en nuestro país no solo ha aumentado
la frecuencia, sino que también la duración (4 días) es mayor en
comparación con las olas de calor en China (3-4 días), estando por
encima de la media de tres días.
El Niño es otro ejemplo de fenómeno relacionado con el cambio
climático, que se caracteriza por el calentamiento del océano Pacífico oriental ecuatorial y que provoca una serie de anomalías a nivel global, tales como el incremento del régimen de lluvias en las

costas del Perú y Ecuador y eventos de sequía en el sudeste asiático (Cai et al., 2014). El incremento en el planeta de la frecuencia
de fuertes precipitaciones o veranos más largos e intensos (Fisher
and Knutti, 2015) a consecuencia del cambio climático, en definitiva, marcan una nueva era de tiempo meteorológico extremo.
Dichas condiciones extremas, cuando se trasladan también al mar
y océanos, producen graves consecuencias tales como la mortalidad masiva de organismos marinos como esponjas, cianobacterias
(Cebrián et al., 2011) y organismos invertebrados (Garrabou et al.,
2009), entre otros efectos.

TENDENCIAS E IRREGULARIDADES
En las condiciones actuales de cambio climático, el Panel Internacional Para el Cambio Climático (IPCC, 2014), después de recopilar
basta información ambiental alrededor del planeta y mediante el
uso de simulaciones numéricas, prevé diversos escenarios del clima, aunque todos coinciden en un incremento anómalo para las
próximas décadas de la temperatura del aire y del agua, incremento del nivel del mar y disminución de la cantidad de hielo y nieve.
Las tendencias en el tiempo de los cambios atmosféricos y oceánicos sólo pueden determinarse con fiabilidad, si los registros superan al menos tres décadas. Es precisamente este lapso que es
utilizado de base para evaluar con precisión la temperatura media
(climática) del planeta. Todos los escenarios actuales de cambio
ambiental se analizan en relación a los registros realizados entre
los años 1950 y 1980. Dichos registros no corresponden sólo a
medidas locales, sino al conjunto de medidas realizadas en todo
el planeta en diferentes estaciones de muestreo, diferentes estaciones del año, en los cinco continentes y en todos los mares y
océanos del planeta. Los registros promedio, no obstante, son el
producto de analizar cambios locales que van en el sentido de los
cambios globales o pueden ir opuestos a ellos. Aunque los estudios a nivel local son importantes, el conjunto de todos ellos es el
que determina la evolución del clima.
Las irregularidades del cambio climático, que son siempre lineales,
favorecen a menudo el escepticismo en relación con el cambio
climático global. Por ejemplo, con relación a los mares y océanos
del planeta, existe consenso sobre su calentamiento en las últimas décadas como consecuencia de la absorción extra de calor
recibida en su contacto con la atmósfera. Sin embargo, se sabe que
este patrón general no se cumple para el caso del Atlántico Norte,
en donde se observa actualmente una ligera disminución de su
temperatura. Pero sabemos que este hecho no es representativo
de los cambios que presenta el planeta, porque sólo representa
un área de la superficie de los océanos del planeta. El Atlántico
Norte, efectivamente, parece entrar en una fase de enfriamiento
dentro de los ciclos conocidos como Atlantic Multidecadal Oscillation (McCarthy et al., 2015), que reduce la media global de
calentamiento, pero este fenómeno es temporal ya que se prevé
que vuelva a su fase de calentamiento y por tanto, contribuya a
incrementar aún más el promedio de temperatura global.
Otro ejemplo de irregularidades del cambio climático es el actual
aumento en la capa de hielo de la Antártida. Aunque esto es cierto,
sólo se trata de una verdad a medias. La Antártida es un continente rodeado por océanos, a diferencia del Ártico, que es un mar cerrado, rodeado por continentes, lo que hace que se comporten de
manera muy diferente. Mientras que la máxima extensión de hielo
en el invierno aumenta en la Antártida, en el Ártico la máxima
extensión de invierno y la mínima de verano han disminuido drásticamente. En promedio, las pérdidas de hielo en el Ártico exceden
ampliamente la ganancia de hielo en la Antártida (NASA: https://
www.nasa.gov/content/goddard/nasa-study-shows-global-sea-ice-diminishing-despite-antarctic-gains).
En términos generales, las anomalías del clima son cada vez más
evidentes.
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BEQUINOR COMISIONES
TÉCNICAS APQ Y TMP
BEQUINOR, es la Asociación Nacional de Normalización de Bienes
de Equipo y Seguridad. La labor más importante que desempeña
BEQUINOR actualmente está centrada en la homogeneización de
criterios de Seguridad Industrial con las diferentes Administraciones territoriales, propiciando la participación de las empresas
asociadas en distintas comisiones técnicas de estudio.
Kepler, Ingeniería y Ecogestión, S.L. es socio de BEQUINOR y colabora en las comisiones técnicas de Almacenamiento de Productos Químicos y Transporte de Mercancía Peligrosa junto con otras
empresas especializadas y la Administración competente en cada
sector.
En estas comisiones se trata de armonizar los criterios de interpretación de la norma respondiendo a problemas concretos que
llegan desde la Industria y otros sectores afectados a través de
consultas que se pueden hacer llegar a la comisión. Siendo la APQ
una legislación que se ha renovado hace relativamente poco a
través de las consultas más destacadas se ha elaborado la Guía
Técnica de aplicación del Reglamento APQ y sus ITCs.
Igualmente, en la comisión de Transporte de Mercancía Peligrosa
se tratan actualmente las novedades del ADR 2019 que es de obligada aplicación a partir de 1 de julio de 2019.

INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA

I+D+i

KEPLER ha finalizado con éxito su Proyecto de I+D+i 2018 en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en el
cual se ha evaluado el potencial de los hongos especíﬁcos en la
recuperación de suelos contaminados con hidrocarburos, aceite
térmico, compuestos orgánicos clorados y contaminantes emergentes como los antibióticos. La elevada capacidad hidrolítica y el
pequeño tamaño de las enzimas fúngicas las permite penetrar a
través de los poros intersticiales del suelo donde las bacterias no
pueden acceder, descomponiendo en moléculas más sencillas el
contaminante ocluido en la matriz.
Esta descomposición aumenta la biodisponibilidad del contaminante estableciéndose una simbiosis entre las enzimas fúngicas y
la microbiología autóctona del suelo que podrá degradar la contaminación aumentando notablemente el rendimiento durante el
proceso de biorremediación. Esta nueva técnica de tratamiento
microbiológico ha permitido a KEPLER ampliar el campo de aplicación de esta tecnología a suelos que hasta ahora no habían sido
susceptibles de ser recuperados mediante biorremediación.
En 2019, KEPLER continua con esta línea de investigación, incorporando nuevos retos, como la eliminación de antibióticos durante la valorización de residuos agroalimentarios a través de la adición de hongos específicos en el proceso de digestión anaerobia,
contando con la UAM y el Centro de Investigación Tecnológico de
San Sebastián, CEIT-IK4, como colaboradores.

ECONOMÍA CIRCULAR

RECUPERACIÓN DE SUELOS

¿ES LA HORA DEL BIOGÁS?
Siendo la generación del biogás, utilizando residuos de distinto
tipo, uno de los mejores ejemplos de economía circular, España
continua sin desarrollar su enorme potencial en este campo; un
potencial cifrado por el IDAE en 1.340 Ktep/año (15.584 GWh)
disponibles para el período 2011-2020, a partir de residuos de la
actividad ganadera y de la industria alimentaria.
En su mayor parte, este estancamiento se ha debido a decisiones
políticas. Sin embargo, el Real Decreto-ley 15/2018, la Resolución
de 8 de octubre de 2018 de la Dirección General de Política Energética y Minas, la propuesta de Real Decreto sobre Autoconsumo y
el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética , que prevé el fomento del biometano en su artículo 13, permiten encarar el futuro inmediato con un moderado optimismo.
Con todo, la dinamización del sector no se logrará si no se crea un
marco legal estable, que elimine incertidumbres y considere, no
sólo la producción de energía renovable, sino también su valiosa
contribución a la sostenibilidad ambiental y en los ámbitos social
e industrial. Por otra parte, a las ingenierías y fabricantes de equipos nos corresponde hacer que esta tecnología sea fácil de usar,
esté integrada con otros usos o tecnologías y sea interesante.

TRATAMIENTO MICROBIOLÓGICO
DE UN SUELO CONTAMINADO CON
ACEITE TÉRMICO (HTF)
MEDIANTE BIOPILA DINÁMICA

KEPLER ha finalizado con éxito la recuperación de un suelo contaminado como consecuencia de un derrame accidental de aceite
térmico (Heat Transfer Fluid, HTF) en 2017 que supuso la excavación de un total de 832 m3 de suelo afectado con una concentración media de 4.636 mg HTF/Kg suelo.
Durante el desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo de riesgos, un ensayo de viabilidad en laboratorio
para valorar la biorremediación como técnica de recuperación y
un tratamiento microbiológico del suelo distribuido en 3 biopilas
dinámicas.
En tan solo 2 meses de tratamiento se ha alcanzado una concentración media en las 3 biopilas de 0,17 mg HTF/Kg suelo, solicitándose por tanto la certificación por un Organismo de Control
Acreditado que ha confirmado los resultados obtenidos. Este proyecto demuestra el potencial de los microorganismos como técnica de recuperación de suelos contaminados con HTF.

ACTIVIDADES CONTAMINANTES

NGR´S EN CC.AA Y REQUERIMIENTO DE INFORMES BASE
Y SITUACIÓN DEL SUELO

El Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, establece que los propietarios de suelos en los que se ha desarrollado una actividad potencialmente contaminante están obligados a
presentar un informe de situación cuando se solicite una licencia o
autorización para el establecimiento de alguna actividad diferente
de las actividades potencialmente contaminantes o que suponga
un cambio en el uso del suelo. Por otra parte, la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados, establece la obligación
de las instalaciones sometidas a esta legislación a presentar un
informe base o de situación inicial del suelo.
El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley

El Real Decreto 9/2005 determina que el órgano competente de
la comunidad autónoma, teniendo en cuenta el uso actual y futuro de los suelos considerados, determinará qué niveles genéricos
de referencia son de aplicación en cada caso. En la tabla adjunta
se resume la Comparativa de los Niveles Genéricos de Referencia
para metales pesados en Suelos para Uso Industrial por Comunidades Autónomas:

NIVELES GENÉRICOS DE REFERENCIA

PARÁMETROS
(mg/ kg suelo)

16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación indica en su Artículo 10., “Contenido de la autorización
ambiental integrada”, que deberá efectuarse un control periódico
como mínimo cada cinco años para las aguas subterráneas y cada
diez años para el suelo, a menos que dicho control se base en una
evaluación sistemática del riesgo de contaminación.

Andalucía(1)

Aragón(2)

Asturias(3)

Cataluña(4)

Extremadura(5)

Galicia(6)

Madrid(7)

País Vasco(8)

La Rioja(9)

Navarra(10)

Arsénico

40

260

200

30

61

50

40

200

---

Cadmio

750

100

200

55

350

20

300

50

700

90

10000

2800

4000

1000

580

200

8000

*

13500

4500

Cromo (III)

100000

10000

10000

1000

---

---

---

---

---

---

Cromo (VI)

100

2300

50

25

---

---

---

15

---

---

---

---

---

---

640

300

2300

550

2300

2100

Cobre

Cromo total
Mercurio total

32

---

250

100

30

15

20

15

40

15

10

Mercurio inorgánico

250

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Mercurio elemental

15

---

---

---

---

---

---

---

---

---

10000

4000

6500

1000

7450

200

15600

800

15600

5900

Niquel
Plomo
Zinc

2750

2700

800

550

2600

500

2700

2700

2700

2730

10000

10000

10000

1000

10000

1000

10000

*

10000

10000

Para la retirada del aceite sobre el medio, se utilizó material absorbente de polipropileno. Dicho material es hidrofóbico, por lo que tiene la capacidad de retener el hidrocarburo y
SERVICIOS
LABORATORIO
repeler el agua. El material absorbente contaminado, se almacenó
en envases DEL
homologados
para su posterior gestión como residuo peligroso.

SERVICIOS
KEPLER

BIOTECNOLÓGICO

KEPLER ofrece un amplio portafolio de servicios de laboratorio
entre los cuales destacan los análisis microbiológicos y los estudios de viabilidad en suelos, aguas y lodos contaminados.
Así mismo, el laboratorio cuenta con una amplia colección de consorcios bacterianos especializados en la degradación de distintos
tipos de contaminantes para ser aplicados en proyectos de biorremediación.
Dentro de las técnicas microbiológicas utilizadas para monitorizar
el rendimiento de eliminación del contaminante durante los proyectos de biorremediación destaca la cuantificación de la enzima
deshidrogenasa. Esta enzima es utilizada como indicador de la actividad biológica del suelo dada su capacidad para oxidar enlaces

C-H durante la mineralización de compuestos orgánicos.
Así mismo, el laboratorio realiza ensayos de ecotoxicidad con crustáceos de la especie Daphnia magna como bioindicador ambiental
debido a su elevada sensibilidad ante factores inhibitorios.
De esta forma se puede cuantificar el nivel de afección tras un
vertido sobre el ecosistema o la viabilidad ecológica de un emplazamiento tras finalizar el proceso de descontaminación.

SERVICIO DE I N T E RV E N C I Ó N D E
U RG E N C I A
KEPLER lleva ofreciendo su Servicio de Intervención de Urgencia
(SIU) durante más de 23 años en todo el territorio nacional, con
más de 250 proyectos ejecutados a empresas de diferentes sectores industriales. Durante el pasado mes de noviembre, KEPLER
desplegó su servicio de gestión de accidentes medio ambientales,
a través de su Servicio SIU para una empresa del sector energético
de ámbito nacional.
Tras la detección en una central hidroeléctrica de un vertido accidental de aceite hidráulico, personal propio de la instalación industrial inició las primeras actuaciones de urgencia para contener
la contaminación y evitar su dispersión. A su vez, KEPLER, activó
su servicio SIU movilizando su logística de personal y material
al lugar del siniestro para realizar los trabajos de investigación,

contención, absorción y retirada de la contaminación de forma inmediata y coordinada. En el desarrollo de los trabajos de urgencia,
se colocaron diferentes barreras absorbentes en el propio cauce,
de manera que la contaminación quedó contenida y se evitó su
dispersión aguas abajo del río.
Para la retirada del aceite sobre el medio, se utilizó material absorbente de polipropileno. Dicho material es hidrofóbico, por lo que
tiene la capacidad de retener el hidrocarburo y repeler el agua. El
material absorbente contaminado, se almacenó en envases homologados para su posterior gestión como residuo peligroso. Debido
a la inaccesibilidad del emplazamiento desde tierra, fue necesario
utilizar una embarcación tipo zodiac para desarrollar los trabajos de colocación de barreras absorbentes, para la absorción del

propio aceite, así como para la retirada del material contaminado.
KEPLER dispone, a través de su enseña CONTEROL®, de un stock
de materiales absorbentes, repartidos por toda la península, con
una capacidad de absorción de más de 200.000 litros de productos químicos. Así mismo, cuenta con los equipos necesarios (embarcaciones, filtros, plantas de depuración…) para afrontar tanto la
delimitación como el tratamiento in situ en este tipo de actuación.
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ASISTENCIA A CONGRESOS

GESTIÓN DE RRHH

KEPLER EN VIVO

En 2019 KEPLER participa con distintas ponencias en los siguientes congresos y eventos:

Como es costumbre en nuestros boletines, una pequeña mención
en cuanto a los avances que en el espacio de los RRHH se han
producido en nuestra empresa.

NORMATIVA APLICABLE EN LA INSPECCIÓN
SEGÚN LA NORMA ISO -17020

03 Abril

JORNADA TÉCNICA SOBRE BIORREMEDIACIÓN
Organiza: Universidad de Burgos en la UBU.
Título de la ponencia: “Biodegradation of biphenyl and diphenyl
ether in soil and groundwater”.
Impartida por la Dra. Cynthia Alcántara.

04 Abril

IB ERQU I MI A

IV Congreso de Industria Química en Madrid.
Título de la ponencia: “Actuaciones de recuperación de daños ambientales en derrames de productos peligrosos y responsabilidades de operadores”
Impartido por Norbert Nägele, Director Gerente de Kepler.
El congreso se celebra en el Hotel Ilunion Atrium, calle de Emilio
Vargas, 3-5, 28043 Madrid.

KEPLER sigue avanzando en la implantación de su modelo de
Gestión de Personas alineado con su plan estratégico 2020.
En el último periodo se han realizado avances importantes entre
los que destacan:
La creación de la imagen que representa nuestros Valores Corporativos, realizada con intervención y acuerdo de toda la plantilla,
que ha sido incorporada a nuestra página Web, y en la que se destaca la importancia de las personas para el progreso y excelencia
de la empresa.

La Entidad de Inspección tipo C acreditada por la Norma ISO17020 en el ámbito de suelos y aguas subterráneas de KEPLER
INGENIERÍA Y ECOGESTIÓN, S.L., tiene Procedimientos internos y
Normas de aplicación para el diseño y ejecución de evaluaciones
de la calidad del suelo asociado a actividades, instalaciones o acciones potencialmente contaminantes, para la realización de:
•
•
•

La Normativa aplicable en la elaboración de informes de inspección se basa en los documentos sobre los que se puede declarar
conformidad. Por ello KEPLER tiene en vigor el Listado de Documentos Normativos que incluye los Niveles Genéricos de Referencia establecidos para el suelo y el agua subterránea.
Como Normativa destacable está el Real Decreto 9/2005, de 14 de
enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para
la declaración de suelos contaminados. También destacan, como
Normas de aplicación que incluyen Niveles Genéricos de Referencia y procedimientos de muestreo, las siguientes:

20-24 Mayo

AQ U ACO N S OI L 2019

Sustainable Use and Management of Soil, Sediment and Water Resources, en ANTWERP (Bélgica).
Título del poster presentado: “Mycoremediation of polluted soils
with enzymatic systems from genus Pleurotus”
Presentado por Norbert Nägele, Director Gerente de Kepler.

•

11-12 Junio

TERC E RA J O RN A DA DE CO N TA M I N ACIÓN
DE S U E LOS

Organiza: AGENCIA CATALANA DE RESIDUOS en Barcelona.
Título de la ponencia: “Potencial de la micorremediación en la recuperación de suelos contaminados con bifenilo y óxido de difenilo”.
Impartida por la Dra. Cynthia Alcántara.

24-25 Octubre
B IO R E M I D 2019

The second edition of the International Meeting on New Strategies in Bioremediation Processes (BioRemid2019) se celebrará en
OPORTO (Portugal).
Título de la ponencia: “Biodegradation of emerging pollutants: the
potential of ligninolytic fungi”.
Impartido por Dra. Cynthia Alcántara.

BIORREMEDICACIÓN DE AGUAS

PATENTE PLANTA DE TTO. DE AGUAS

KEPLER ha presentado el pasado diciembre una solicitud de patente para una planta de tratamiento microbiológico de aguas
contaminadas con bifenilo y óxido de difenilo. Dichos compuestos
constituyen el aceite térmico, utilizado para transportar el calor en
procesos industriales y en las centrales termosolares.
Esta nueva tecnología se distingue por el alto grado de eliminación de estos compuestos, así como por su reducido coste, poniendo de manifiesto el potencial de esta biotecnología en la recuperación de aguas contaminadas con estos aceites.

Informes de situación (base o de partida, complementarios, periódicos, por cambio de actividad, de uso del suelo
o clausura, etc.).
Informes de seguimiento y control de la descontaminación.
Informes de verificación/certificación de la descontaminación.

•
•
Tenemos implantada una nueva herramienta de evaluación para
las personas que componen la plantilla, que proporciona un informe completo de su perfil de competencias y nivel de desempeño.
Esta herramienta utiliza la evaluación 180º, dando mayor objetividad a la misma, poniendo en marcha interesantes programas de
retroalimentación y desarrollo personal.
Se han fortalecido, con nuevas incorporaciones, todas las delegaciones, creándose nuevos puestos técnicos de acuerdo con las
nuevas necesidades que el desarrollo de los distintos proyectos
requiere.
El establecimiento de la nueva organización se ha visto reforzado
con la incorporación de nuevas personas en el Área de Consultoría.
Otra área que ha tenido una importante ampliación y remodelación ha sido la Económico/ Financiera.
Importante espacio para la captación de talentos ha sido la participación en Foros de Empleo Universitarios, con los que ha sido
posible cubrir los nuevos puestos de trabajo creados y las vacantes que se han ido produciendo, puestos que requieren una alta
especialización.
Y para finalizar, destacar la próxima apertura de la Delegación
Centro, en Madrid, para cuya gestión estamos en trámites de contratación de una acreditada científica.

PATROCINIO
KEPLER dentro de su responsabilidad social corporativa apoya iniciativas ambientales, sociales y/o deportivas. De esta
forma, tanto en el año 2017 como también durante 2018 KEPLER ha patrocinado la iniciativa EURÁFRICA que, además de
ser una experiencia deportiva por etapas en dos continentes (Europa y África), también viene desarrollando el proyecto
“Bosque Eurafrica”.
El Bosque Euráfrica consiste en la plantación participativa de árboles en el parque natural de Los Alcornocales y año tras
año viene sensibilizando en la importancia de los Bosques y el necesario cuidado de los mismos.
En 2018 un miembro de KEPLER (Stefan Recht) participó en la experiencia deportiva, realizando con éxito las 3 etapas:
la primera en Gibraltar con la subida a lo más alto del “Peñón”, la segunda que discurrió por los exclusivos bosques de
Los Alcornocales y la tercera fue una dura etapa por el macizo calizo que constituye una de las columnas de Hércules, el
monte Jebel Musa en Marruecos.
Para KEPLER, la decisión de apostar por Euráfrica Trail viene dada por su claro compromiso ambiental, con proyectos como
el Bosque Euráfrica (por el que se plantaron en una finca pasto de las llamas de Algeciras casi 200 alcornoques), con la
colaboración del Parque Natural los Alcornocales. Otras iniciativas como la decisión de minimizar al máximo las impresiones, la limpieza de cauces como la Garganta del Capitán o el sendero del Río de la Miel, son fundamentales por coincidir
con los valores de ambas corporaciones.

•
•

Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones a realizar
por dichas entidades.
Decreto 60/2009, de 26 de febrero, sobre suelos potencialmente contaminados y procedimiento para la declaración de suelos contaminados.
Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba
el reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos
contaminados.
Decreto 49/2015, de 30 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Estas Normas y Procedimientos deben revisarse periódicamente para adaptarlos a los requisitos de la Norma ISO17020.

KEPLER RENUEVA SU WEB
KEPLER acaba de estrenar su nueva página WEB (www.kepler.es)
con un diseño más atractivo y
funcional. La nueva web está
adaptada a tablets y móviles
pudiendo descargar de forma rápida información detallada de todos los servicios
medioambientales que ofrece
la empresa, como la recuperación de daños al medio ambiente, la Entidad de Inspección acreditada según la Norma UNE-EN-ISO 17.020, los servicios
de su laboratorio biotecnológico, las EERR, así como los próximos
eventos y ferias en los que la empresa estará presente. Por último,
pueden leerse artículos con contenidos profesionales, noticias de
actualidad sobre legislación, nuevas tecnologías, casos de éxito y
otros ámbitos.

