
Life Optimelt
Reducción de emisiones y 
mejoras en eficiencia energética 
con la tecnología OPTIMELTTM

LIFE15 CCM/NL/000121 – LIFE OPTIMELT



3

ÍNDICE

Introducción

Trabajando en alianzas para  
consumir menos energía

Objetivos del proyecto

Localización del proyecto LIFE 15 CCM/
NL/000121 LIFE OPTIMELT

Planificación

Rendimiento

Compromiso

Sostenibilidad

Evaluación

Resultados del proyecto

Conclusiones

6

8 

9

10 

12

14

16

18

19

20

22



5

RESUMEN 2016-2020

Life Optimelt

¡Ir valientemente donde ningún 
fabricante de vidrio ha ido antes!

LIFE15 CCM/NL/000121 – LIFE OPTIMELT at Libbey Leerdam, 
Países Bajos

 — Frank Schuurmans 
Director Técnico y Operaciones Libbey



Introducción
El Acuerdo de París ha desencadenado los esfuerzos para hacer frente al cambio climático.  
Uno de ellos es conseguir mantener la temperatura global media 2°C por debajo de los niveles  
de preindustriales.

En este contexto, las Industrias Intensivas en uso de Energía (EII) juegan un papel crítico en el 
logro de este objetivo, ya que fueron responsables de aproximadamente el 24% de las emisiones 
globales de CO2 en 2014. Sin embargo, el costo financiero y de competitividad para cambiar a 
nuevos procesos industriales requiere una inversión inicial significativa sin garantías de retorno.
 
Este proyecto de demostración facilita una solución tecnológica innovadora permitiendo a varios 
tipos de industrias con altos consumos de energía reducir significativamente las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) y, además, mejorar al calidad del aire, lo cual se ajusta al 
alcance de los programas de financiación LIFE, las prioridades de mitigación climática de la UE 
y las políticas de la UE para Industrias Intensivas en uso de Energía (EII).

 - Los objetivos de la UE de reducir las emisiones de GEI al 
menos en un 40% por debajo de los niveles de 1990.

 - Vincular estrechamente la economía local y la población 
(aproximadamente el 40% de los 200 empleados de 
Libbey viven en Leerdam) con estos objetivos de la EU.

 - Mejorar la calidad del aire en la ciudad de Leerdam y el 
cercano Nature 2000.

 - El impulso de la economía regional durante varios años 
ha profundizado el conocimiento y la habilidades de los 
empleados y ha asegurado un empleo a largo plazo.
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El proyecto LFIE15 CCM/NL/000121 
LIFE OPTIMELT contribuye a:



Trabajando en alianzas para 
consumir menos energía
En los últimos años la Unión Europea ha puesto en marcha una serie de 
medidas legislativas para ayudar a desacoplar la producción industrial de las 
emisiones de CO2, en particular la Directivas sobre Eficiencia energética, 
Rendimiento Energético y la Hoja de Ruta Baja en Carbono 2050.

A través del programa LIFE la UE ha establecido un mecanismo financiero para 
facilitar también el desarrollo de tecnologías con bajas emisiones de carbono, 
la adopción de las mejoras técnicas disponibles y la demostración de buenas 
prácticas en sectores con consumo intenso de energía.

El proyecto LIFE OPTIMELT permite la demostración de un innovador concepto 
de recuperación de calor residual. La tecnología, llamada OPTIMELTTM, permite  
reutilizar el calor residual de un proceso de fabricación a alta temperatura.

La planta de fabricación de vidrio de Libbey en Leerdam cumple con los 
diferentes permisos y regulaciones de los Países Bajos y Europa. Sin embargo, 
ante los próximos desafíos relacionados con el consumo de energía y el cambio 
climático, además de ser competitivos en una industria extremadamente difícil, 
Libbey necesita mejorar continuamente sus procedimientos para reducir los 
costos de producción.

La tecnología OPTIMELTTM proporcionará a Libbey una técnica innovadora para 
fabricar vidrio utilizando menos energía y emitiendo menos CO2 y NOx. 

Objetivos del proyecto:
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Planta de 
fabricación de 
vidrio de Libbey
en Leerdam, 
Paises Bajos

 - Reducción de las emisiones de 
CO2  anuales de acuerdo con las 
prioridades de la EU.
 - Reducción de las emisiones de 
NOx mejorando la calidad del 
aire incluyendo la de la cercana 
zona Nature 2000.

El proyecto OPTIMELTTM ha 
ayudado a Libbey Leerdam a 
disminuir el consumo energético 
y las emisiones contaminantes.

Reducción del 
consumo de energía 
usada en el proceso 
de fabricación 
manteniendo los 
niveles de calidad del 
producto final. 

45/60% 45/60%

25/35%

LIFE OPTIMELT
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Localización del Proyecto  LIFE 15 
CCM/NL/000121 LIFE OPTIMELT

Planta de Libbey



Planificación
Una buena planificación garantiza que cada etapa del proyecto tiene 
los fondos y los conocimientos necesarios para llevarse a cabo.

Tener en cuenta la ubicación, los medios de financiación, los 
conocimientos y habilidades disponibles en cada fase del proyecto  
es de máxima importancia.

Elaborar una estrategia de 
financiación desde el inicio, 
teniendo en cuenta el corto, 
medio y largo plazo, es 
imprescindible.

Las empresas participantes 
invierten unos 9 millones de 
Euros en el proyecto con el 
apoyo de LIFE por un montante 
de 2,3 millones de euros.

Dependiendo de los 
objetivos hay distintas 
formas de decidir  qué 
tipo de relaciones entre 
compañías  se adaptan 
mejor al proyecto. 

Hay que tener en cuenta  
el carácter y cultura 
de todos los socios del 
proyecto, eligiendo así 
a aquellos capaces de 
proporcionar la tecnología 
más innovadora junto con la 
solidez necesaria.

El horno debe de estar 
operativo las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana y 
los 365 días del año durante 
los próximos 15 años.

Una buena relación entre 
las principales empresas 
del proyecto garantiza la 
continuidad del mismo, 
pero también es importante 
incorporar experiencia 
externa incluyendo 
capacidades ingenieriles, 
experiencia en control 
económico de proyectos, 
y en este caso específico, 
conocimiento en emisiones.

La experiencia de los 
trabajadores locales se 
disparará debido al  
estímulo que producen 
las nuevas ideas y formas 
de trabajar así como la 
incorporación de las mejores 
prácticas disponibles.

Financiación: Elección de alianzas y 
tecnología:

Habilidades:
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Rendimiento
Este es el trabajo práctico que garantizará 
el éxito en el desarrollo de todo el proyecto 
mediante la implementación de la tecnología 
OPTIIMELTTM.

El profesor Jan Rotmans retó al equipo a  
“ir más allá de nuestra ambición de reducir 
las emisiones y dejar a nuestro hijos un 
planeta mejor” durante la ceremonia oficial 
de inauguración del horno L1.

Trabajando en diferentes escalas:

El equipo internacional que trabaja en el 
proyecto proporciona una visión transversal 
que mejora los objetivos finales del mismo. 
Los equipos con sede en los Países Bajos, 
Bélgica, Alemania, España, Estados 
Unidos, Portugal… han contribuido a la 
implementación exitosa de la disruptiva 
tecnología OPTIMELTTM.

Compañías multinacionales junto con 
empresas locales y regionales han 
contribuido a la ejecución del proyecto.

Los habitantes de Leerdam han sido 
constantemente informados sobre la 
implementación del proyecto, así como las 
autoridades ambientales que han emitido los 
permisos ambientales necesarios.

Detalles del proyecto:

– Duración: desde el 15 de julio de 2016 hasta el 15  
de abril de 2020

– Presupuesto: 8,284,751€

– Contribución de las empresas: 6,009,213€

El profesor Rotmans hablado sobre transición energética



Compromiso
El compromiso en el desarrollo de un proyecto de buena calidad es de 
gran importancia. El público en general, las industrias europeas de vidrio,
aluminio y acero, así como los socios partícipes, han colaborado en el
proyecto durante todo su desarrollo.

Los socios deben 
proporcionar valor a los 
proyectos incorporando 
a los mismos una amplia 
gama de habilidades.

Las personas con un 
perfil carismático pueden 
ser de gran ayuda, 
inspirando a otros a 
avanzar y enfrentarse a los 
obstáculos iherentes de 
cada proyecto de manera 
constructiva.

La visión del proyecto  
debe ser integral, 
inspiradora y creativa. 
Pero también realista y 
alcanzable. Mediante la 
apropiada tecnología, las 
adecuadas normas de 
seguridad y una correcta 
planificación el proyecto 
debe resultar exitoso.

Todos los actores relevantes 
deberían participar en el 
proyecto LIFE OPTIMELT para 
comprender completamente la 
singularidad del proyecto.

Aunque en las diferentes fases 
del proyecto, alguno de los 
actores puede desempeñar un 
papel más efectivo que otros 
(por ejemplo las empresas de 
ingeniería durante la etapa de 
planificación). 

Incluir la mayor cantidad 
posible de potenciales 
usuarios para que incorporen 
la tecnología OPTIMELTTM 

contribuirá a comprender 
mejor lo que se puede lograr 
en un futuro cercano con dicha 
tecnología.

Hay que reflexionar sobre 
cómo implicar al público en 
general, a los profesionales, a 
los políticos, a los académicos 
y a los que trabajan en futuras 
políticas energéticas.

¡Ser creativo!, ¡Ser disruptivo!, 
¡Ser eficiente!

Utilizar las técnicas más 
efectivas en cada una de las 
etapas y para cada una de 
las audiencias a las que nos 
dirigimos. Por ejemplo, brindar 
apoyo local a los vecinos, 
dar conferencias técnicas 
en la Universidad u organizar 
visitas en las que participen 
fabricantes de vidrio, aluminio 
y acero.

La calidad del compromiso 
es tan importante como 
los métodos a utilizar, por 
lo tanto, hay que crear las 
condiciones que garanticen 
unos resultados óptimos en la 
transmisión de información.

Socios involucrados: Amplio compromiso:Técnicas para involucrar:

LIFE OPTIMELT
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Mediante la apropiada 
tecnología, las 
adecuadas normas 
de seguridad y una 
correcta planificación 
el proyecto debe 
resultar exitoso.

Incluir la mayor cantidad posible 
de potenciales usuarios para 
que incorporen la tecnología 
OPTIMELTTM contribuirá  
a comprender mejor lo que se 
puede lograr en un futuro cercano 
con dicha tecnología.

La calidad del compromiso 
es tan importante como 
los métodos a utilizar, por 
lo tanto, hay que crear las 
condiciones que garanticen 
unos resultados óptimos 

Las industrias 
europeas de vidrio, 
aluminio y acero, 
así como los socios 
del proyecto, han 
participado en el 
proyecto durante 
todo su desarrollo.
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Al establecer los acuerdos entre los socios se debe de pensar en el legado 
del proyecto.

Asegurando una asociación resiliente:

 - Una buena planificación desde el inicio del proyecto es crucial para 
su éxito. Dedicir qué socios son los adecuados desde el comienzo es 
esencial, ya que deben de estar apasionados y centrados en el éxito 
del mismo a largo plazo.

 - Una relación basada en la confianza es vital para comunicarse de 
manera efectiva, obtener compromisos y establecer una relación 
abierta y transparente.

 - Si el plan es sólido al comienzo del proyecto lo más probable es que se 
asegure una buena colaboración más allá del alcance del mismo.

 - Por medio de los memorandos de entendimiento, contratos y 
acuerdos en la gestión del proyecto así como el uso de indicadores 
clave de rendimiento cada uno de los participantes en el proyecto 
asume su compromiso y responsabilidad.

 - Todos los partícipes del proyecto deben colaborar en la difusión y 
publicidad de los hitos del mismo.

Ser una referencia para otros:

La replicabilidad y la transferibilidad del proyecto son esenciales para la
sostenibilidad a largo plazo de la tecnología, ya que asegurarán que esta
sea replicable y adaptable en otras industrias. Además, estas dos 
características son esenciales para garantizar que las inversiones realizadas 
a lo largo del proyecto sean acordes a la ley.

Compratiendo el éxito:

Es necesaria la difusión y comunicación de “mensajes clave” para la 
comprensión del proyecto por parte de individuos y empresas. De modo que 
todos comprendan cómo el proyecto LIFE OPTIMELT está ayudando a Europa 
a reducir las emisiones de CO2 y su huela energética.

Sostenibilidad
Tan pronto como el proyecto esté implementado y se identifique la línea base del mismo 
será posible monitorizar los efectos del mismo a corto, medio y largo plazo y comparar con 
los previstos.

Impacto en la medición de la calidad del vidrio:

La fábrica de Leerdam debe producir vidrio de alta calidad. Si la calidad de este está por 
debajo de los estándares no podría vender sus productos. Para aumentar esta calidad se 
tendría que aumentar el consumo de energía. Por eso es tan importante que el sistema 
OPTIMELTTM produzca vidrio con el grado exigible de calidad.

Impacto de los parámetros ambientales:

La fábrica de Leerdam hace un seguimiento continuo del consumo energético 
asegurándose de mantener el consumo de energía lo más bajo posible para producir con 
la calidad requerida el vidrio a comercializar. Las emisiones de CO2 se calculan y registran 
diariamente. El NOx, el SOx y las partículas se miden periódicamente para garantizar que el 
horno L1 sea el mejor horno de vidrio de Europa.

Medición del impacto social y económico:

El proyecto LIFE OPTIMELT ha tenido un gran impacto en el empleo local. La fábrica de 
Leerdam es el principal empleador en su área y, gracias a LIFE OPTIMELT, ha conseguido 
mantener su competitividad, confirmar la posición de la compañía como uno de los líderes 
de la industria del vidrio y asegurar su presencia local durante las próximas décadas.

La reducción de energía y emisiones, al tiempo que se mantiene la calidad del producto 
final ayudará a la región a mantenerse competitiva y preservar los empleos.

Evaluación
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La implementación de la innovadora tecnología OPTIMELT TM ha dado como 
resultado una considerable reducción de emisiones. Esto ha sido posible gracias 
a la sustitución de los dos viejos hornos con una producción de 40 toneladas al 
día, por un unico nuevo horno de más de 80 toneladas al día de producción. 

El consumo de Gas Natural se ha reducido en un 48%  igual a =13.238GJ/año, 
equivalente a la energía producida por 4 super modernos aerogeneradores al año 
= a la calefacción consumida por 2.750 casas al año.

 - CO2 Las emisiones de CO2 han disminuido en un 47%, equivalente a 6.940 
toneladas/año, equivalente al CO2 emitido por 4.500 coches/año.

 - NOx las emisiones de NOx han disminuido en un 86%, equivalente a 177 
toneladas/año, equivalente al NOx emitido por 11.700 coches/año.

 - SOx las emisiones de SOx han disminuido en un 80% equivalente a 
35toneladas/año, equivalente al SOx emitido por 140.000 coches/año.

Resultados del proyecto
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El proyecto LIFE15 CCM/NL/000121 LIFE OPTIMELT ha contribuido 
significativamente a mejorar la calidad del aire en la ciudad de Leerdam al 
tiempo que ha mejorado el conocimiento y las habilidades de los empleados 
de Libbey y asegurado el empleo a largo plazo.

Se ha aprendido mucho sobre cómo implementar la tecnología OPTIMELTTM 
a una escala industrial real y sobre cómo lograr el mayor impacto en la 
reducción del consumo energético. Su esencia se transmite en este 
documento, que proporciona una receta para el éxito en la implementación de 
una tecnología puntera en una planta industrial.

Esperamos sinceramente que este enorme esfuerzo, respaldado por fondos 
de la UE, inspire y guíe a otras industrias intensivas en el uso de energía 
a decidirse en apoyar firmemente la reducción de emisiones de efecto 
invernadero y contribuir a que se haga realidad la Hoja de Ruta de Disminución 
de Carbono en 2050.

Conclusiones
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Para más información: 

lifeoptimelt.com

ec.europa.eu/easme/en/life

joaquin.dediego@nippongases.com

mvalbu@libbey.com




