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La comisión de Empresas de Base Tecnológica, reunida el día 20 de octubre 

de 2020, considera que el proyecto empresarial EUROPEAN 

TECHNOLOGICAL CONSORTIUM cumple los requisitos para su consideración 

como Empresa de Base Tecnológica (EBT) de la Universidad de Alicante.  

 

Se quiere hacer resaltar que el nombre EUROPEAN TECHNOLOGICAL 

CONSORTIUM debe considerarse provisional y que no se puede asegurar que 

será la denominación definitiva bajo la que se constituya la empresa. Por este 

motivo, si finalmente el proyecto empresarial resulta aprobado como EBT UA y 

se constituye la empresa, se informará a los órganos pertinentes de la UA de la 

razón social finalmente adoptada.  
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RESUMEN DE LA VALORACIÓN 
 

 
Nombre del Proyecto de EBT 
UA 
 

EUROPEAN TECHNOLOGICAL 
CONSORTIUM - ETC 

 
Fecha de evaluación 
COMISIÓN DE EBT 
 

20 de octubre de 2020 

Personal promotor  UA 
José Miguel Molina Jordá 

 

 
Unidades promotoras 
 

Departamento Química Inorgánica  
I.U. de Materiales 

Forma jurídica 
 

Sociedad Limitada 

La EBT EUROPEAN TECHNOLOGICAL CONSORTIUM centrará su 
actividad inicial en la construcción de refinerías “verdes” dedicadas a la 
producción de combustibles (diésel) y aceites de base convencionales 
mejorados, a partir del procesamiento de aceites usados de origen mineral 
(aceites de motor usados, fluidos hidráulicos, etc.)  
La tecnología explotada por la EBT les permitirá ofrecer productos, cuyas 
principales ventajas serían el precio y la calidad, a estaciones de servicio 
independientes y fabricantes de lubricantes, principalmente.  
Adicionalmente, en el futuro la EBT acometerá dos líneas más relacionadas 
con la fabricación de catalizadores más eficientes y de filtros 
antibacterianos.  

 

      


