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Nuestros primeros 18 meses

La actividad de la Fundación Greennova se inició de forma oficial en 
junio de 2018, con el compromiso de poder efectuar acciones 
sensibles para luchar contra el calentamiento global y para revertir 
los efectos negativos de nuestras acciones sobre nuestro planeta.

Durante estos primeros meses nuestros esfuerzos se han centrado 
en la búsqueda de patrocinadores y la puesta en marcha de 
proyectos enmarcados dentro de nuestro fin fundacional.

Así, hemos conseguido apoyos relevantes para nuestra labor. Por 
orden cronológico nos han apoyado: Transportes Trallero, Caja de 
Ingenieros, DAMM, La Caixa, Anudal Industrial, Comercial Química 
Massó y Vueling. A todas ellas nuestro más sincero agradecimiento.

Y por otra parte hemos firmado un convenio de colaboración con 
Eurecat para poner en marcha los proyectos CAPTACO2 y 
POLUSTOP.

Este 2019 será recordado como el año de inicio del movimiento 
Fridays For Future, con manifestaciones de jóvenes reclamando  
una acción decidida de los gobiernos para hacer frente al cambio 
climático. Desde la Fundación Greennova pondremos también 
nuestro granito de arena, sin ánimo de lucro.

Sebastià Carrión
Director de la Fundación Greennova

Proyecto CAPTACO2

El proyecto CAPTACO2 consiste en la construcción de un módulo 
captador de dióxido de carbono atmosférico, el principal gas de 
efecto invernadero.

La captación se realiza a través de una reacción química que fija el 
dióxido de carbono en forma de carbonato, mediante su mezcla con 
un hidróxido. Este carbonato puede ser recogido y guardado, o bien 
se puede someter a un proceso posterior para liberar de nuevo el 
dióxido de carbono y poderlo reaprovechar.

El funcionamiento es similar a la fotosíntesis que hacen árboles y 
plantas, pero mediante membranas de polisulfona en vez de hojas.

En el prototipo de la imagen hay 
dos membranas en cada uno de 
los seis lados del módulo, y el 
hidróxido en su interior. La 
tecnología de las membranas 
permite que el dióxido de carbono 
las atraviese pero no lo haga el 
hidróxido, de tal manera que el 
carbonato queda contenido en su 
interior.

Actualmente los esfuerzos están centrados en mejorar el 
comportamiento de las membranas de polisulfona que hacen de hoja 
artificial para maximizar los valores de captación.



Proyecto POLUSTOP

La Fundación Greennova es una entidad no lucrativa, y se nutre de 
las donaciones que recibe tanto de empresas como de particulares.

La Fundación Greennova no destina ni un solo euro al pago de 
nóminas ni al pago de dietas al patronato, porque quiere destinar el 
máximo de recursos a su fin fundacional.

Las cuentas claras

El POLUSTOP es un proyecto de limpieza del aire de las ciudades y 
tiene como objetivo principal recoger las partículas que generan el 
tráfico rodado y la actividad industrial, y que son un problema de 
salud muy importante en grandes ciudades.

La limpieza del aire se hace por filtración, por lo tanto se necesita 
impulsar el aire a través de un filtro que retenga las partículas de 
forma efectiva.

En una primera fase del proyecto se ha estudiado la viabilidad de 
instalar filtros móviles en la superficie externa de vehículos, que se 
puedan poner y quitar sin esfuerzo, de tal manera que el avance del 
vehículo impulse 
el aire a través del 
filtro.

Su estudio ha 
demostrado que 
la resistencia 
aerodinámica que 
ofrece el filtro 
móvil no compensa la filtración efectuada: la presencia del filtro hace 
gastar un exceso de combustible.

Por este motivo se ha iniciado el estudio de una segunda alternativa 
basada en la filtración por impulsión forzada de aire mediante 
ventiladores, con regeneración de los filtros para alargar su vida útil.

Patrimonio inicio 2019 28.611 €
Donaciones recibidas 43.449 €
Gastos -17.397 €
Patrimonio inicio 2020 54.633 €

CLASSIFICACIÓN DE GASTOS

Otros: 838 € 

Proyectos: 14.351 €1

Oficina y teléfono: 2.208 € 

(1) de acuerdo con el convenio firmado, aún falta satisfacer 
el 60% del coste de los proyectos a Eurecat
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