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Lanzado oficialmente en mayo de 2020, el proyecto 
BlackCycle involucra a 13 entidades en una alianza 
público-privada europea única que demostrará la 
viabilidad técnica, ambiental y económica de los 
primeros procesos circulares del mundo. El consorcio 
desarrollará soluciones específicas para producir 
materias primas sostenibles para neumáticos: 
recogida de NFU y selección de materias primas, 
optimización del proceso de pirólisis1, valorización y 
refinado del líquido pirolítico, optimización del proceso 
de producción de negro de carbón y evaluación del 
rendimiento sostenible de los neumáticos. En solo 
5-6 años tras el proyecto, casi 1 de cada 2 NFUs 
europeos se incorporarán al único ciclo virtuoso 
de esta magnitud entre todos los sectores 
industriales para la recuperación de productos al 
final de su vida útil.
Financiado por el programa Horizonte 2020, 
BlackCycle se beneficia de un presupuesto general 
de aproximadamente 16 M € con una financiación 
europea asignada de aproximadamente 12 M € (75% 
de los costos del proyecto, ver Fig.1). Un 35% de 
la financiación del proyecto se asigna a PYMEs, un 
15% a RTOs y un 34% corresponde a costes de 
personal. El consorcio cubre 5 países europeos: 
Francia, España, Alemania, Grecia y Suiza e 
incluye 7 socios industriales, 5 RTOs y un cluster de 
innovación. Coordinado por Michelin, el consorcio 
ha diseñado un sistema de gobernanza eficaz que 
incluye un comité directivo, un consejo de sinergias 
de clústeres y un comité de soporte técnico.

BlackCycle: un gran proyecto europeo para reciclar neumáticos 
fuera de uso en neumáticos nuevos

Reseñas de Proyecto

Figura 1. Información del proyecto BlackCycle. (Fuente 
Cordis).

Coordinado por el fabricante líder mundial de neumáticos Michelin y uniendo a 7 socios industriales, 
5 centros de investigación y tecnológicos (RTOs) y un cluster de innovación en un consorcio europeo 
en 5 países, el proyecto BlackCycle tiene como objetivo facilitar una economía circular masiva de 
neumáticos diseñando procesos novedosos a nivel mundial para producir neumáticos nuevos a 
partir de neumáticos al final de su vida útil (NFUs).

Contexto 
Cada año se venden 1.600 millones de neumáticos nuevos en todo el mundo, lo que representa más de 26 
millones de toneladas, y el mismo volumen llega a la categoría de neumáticos al final de su vida útil (NFU), 
lo que proporciona un gran y solo parcialmente aprovechado potencial para la recuperación de materiales. 
Los procesos de tratamiento de NFUs hoy no son circulares y no dan como resultado materias primas que 
puedan reutilizarse en la industria del neumático. Además, al no existir una solución adecuada para valorizar 
los materiales de NFU en la UE, más de la mitad de los neumáticos al final de su vida útil y de segunda mano 
de la UE se exportan a países en desarrollo.
Objetivo: Una economía circular de neumáticos en Europa
El proyecto BlackCycle tiene como objetivo crear, desarrollar y optimizar una cadena de valor completa 
desde la materia prima NFU hasta las materias primas secundarias (SRM), sin desperdicio de recursos en 
ninguna parte de la cadena y con una atención específica al impacto ambiental. Estos SRM se utilizarán para 
desarrollar nuevas gamas de neumáticos para automóviles y camiones, que se venderán comercialmente en 
los mercados europeos y mundiales. Como resultado, la cadena de valor BlackCycle tiene una menor 
huella de carbono (ver Imagen 2), emitiendo 0,93 kg / CO2 / kg de neumático y con un menor uso de 
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recursos fósiles, utilizando 0,89 kg materiales fósiles / kg NFU. 
Al ofrecer una alternativa económica y ambientalmente viable, BlackCycle reducirá la exportación de 
neumáticos al final de su vida útil. Al reubicar la gestión y transformación de neumáticos al final de su vida útil 
dentro de la UE, se espera que BlackCycle cree empleos sostenibles dentro de la UE.

Figura 2. Comparación de la Huella de Carbón entre procesos de producción.
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