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trabajo de ESS Bilbao como 
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de canalizar la contribución 

en especie española a la 
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positivo a nivel local, 

nacional e internacional.
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Toda la contribución en especie y en 
efectivo de España a la ESS se 
canaliza a través de ESS Bilbao.

La Fuente Europea de Neutrones por Espalación 
ESS-ERIC es una infraestructura científica 
internacional que tiene como objetivo construir 
y operar la fuente de neutrones más potente del 
mundo, la cual va a permitir grandes avances 
científicos en el estudio de materiales, energía, 
salud y medioambiente. Así mismo, permitirá 
abordar algunos de los retos sociales más 
importantes de nuestro tiempo. La instalación 
científica está construyéndose en la ciudad sueca 
de Lund, mientras el Centro de Gestión de Datos 
y Software (DMSC, en sus siglas en inglés) está 
ubicado en Copenhague (Dinamarca). El proyecto 
de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación 
está integrado por 13 países europeos. La 
posición de España como socio es única:

España contribuye con el 3% del total de los 
costes de construcción de la ESS para el período 
2014-2025, lo que equivale a 55,29M€ (2013). 
Dicha contribución se divide en 90% en especie 
(49,76M€) y 10% en efectivo (5,53M€).

La Fuente Europea de Neutrones por Espalación se está construyendo en estrecha colaboración con los países 
miembros europeos. ESS está trabajando con más de 40 instituciones de Europa y colaborando con más de 130 
instituciones mundiales a través de la metodología de trabajo en especie. Los socios hacen sus aportaciones al 
proyecto diseñando, fabricando, testeando y entregando todos los trabajos comprometidos.

Visualización de ESS. Creditos: ESS.

Modelo en especie de ESS
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Fuente Europea de Neutrones por Espalación ESS-ERIC

Gestión de las 
expresiones de 

interés y contrato 
con las instituciones 

socias.

Seguimiento de 
las entregas de las 

soluciones, servicios, 
materiales, etc. 

contratados.

Se aprueba el valor 
reconocido y se cierra 

la contribución.

 WPs: Paquetes de trabajo | WU: Unidad de Trabajo | EOI: Expresión de Interés | IKRC: Comité de revisión de los trabajos In-Kind



ESS Bilbao está presente en todas las áreas técnicas de ESS a lo largo de toda la fase de construcción, lo que 
demuestra la amplia capacidad tecnológica del Consorcio y la fortaleza de la comunidad científica, de ingeniería 
e industrial española. La participación de ESS Bilbao en el proyecto europeo, abre un abanico de posibilidades 
de conocimiento y experiencia necesarios para mantener la viabilidad del Consorcio a largo plazo, asegurando su 
posición relevante en el sector de las tecnologías de aceleración de partículas y ciencia de dispersión de neutrones.

ESS Bilbao es un Consorcio público participado por los gobiernos central y vasco, que aporta conocimiento y 
valor añadido en el campo de los aceleradores de partículas y las ciencias y tecnologías neutrónicas, a través de 
su contribución en especie a la Fuente Europea de Neutrones por Espalación ERIC.

ACELERADOR
TRANSPORTE DE HAZ A MEDIA ENERGÍA (MEBT), 
sección del acelerador que va después del RFQ, integra 
el diseño, la fabricación, los diagnósticos, el control, el 
ensamblaje y el testeo de este subsistema.

BLANCO: El proceso de la espalación se produce cuando 
haces de protones acelerados chocan contra un blanco 
compuesto por ladrillos de tungsteno integrados en una 
rueda de 11 toneladas. De ahí es de donde salen los 
neutrones para realizar experimentos científicos en múltiples 
disciplinas.

SISTEMAS DE RADIO FRECUENCIA (RF), cadenas de 
RF 1 para RFQ y 5 para DTL´s. El sistema de RF está 
compuesto por klystrons, moduladores, cargas, guías de 
onda, interlocks y Low Level RF.

MIRACLES: Instrumento de neutrones retrodispersados en 
tiempo de vuelo para ciencia de polímeros, energía, nuevos 
materiales, estudios de magnetismo. ESS Bilbao es el contratista 
principal para el diseño, fabricación, ensamblaje y comisionado 
frío del instrumento.

La Contribución Española a la ESS
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Visión y Misión
Convertirse en un centro de excelencia en el campo de la aceleración de partículas y en el ámbito de las 
ciencias y tecnologías neutrónicas.
Promover la generación de conocimiento en tecnologías neutrónicas.
Conseguir la excelencia en el campo de la ciencia y la tecnología de neutrones.
Contribuir al proyecto de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación y conseguir la participación en otros 
proyectos científicos.

Creditos: ESS/Equipo HLA.



Distribución del valor de la aportación de ESS Bilbao

2% 
ICS

27% 
NSS

Facilitador del Retorno de la Inversión

La tabla que se muestra a continuación representa el listado de la contribución española, su valor según Libro de 
Costes, los correspondientes Anexos Técnicos y subproyectos: Sistema de Acelerador (ACCSYS), Sistemas de 
Control Integrados (ICS), Blanco y Sistemas de Dispersión de Neutrones (NSS).

Los Anexos Técnicos describen el alcance del trabajo en especie requerido según las especificaciones de ESS. La 
distribución de los Anexos Técnicos de ESS Bilbao dentro de las áreas técnicas de ESS son los siguientes:

Impacto Económico

33%
ACCSYS

38% 
TARGET

CB VALUE €TA No.SUMMARY
Sub.

PROJECT

MEBT Control System (Rev2) IIK 14.10.4 #1 Rev2 963,258 €

MEBT
RF for Warm Linac (Rev2.1)
3 Klystron Modulators (Rev2)
MEBT Installation, Testing and Commisioning

AIK. 3.1
AIK 8.1 Rev 2.1
AIK. 17.6 Rev 2
AIK. 3.7

4,522,285 €
6,644,000 €
3,450,371 €

400,000 €

Target Wheel (Rev2)
Protom Beam Instrumentation Plug
Proton Beam Window
Monolith Vessel (Rev2)
Tuning Beam Dump

TIK 2.1 Rev 2
TIK 4.2
TIK 4.4
TIK 4.5 Rev2
TIK 4.9

8,360,000 €
540,000 €
890,000 €

4,680,000 €
2,480,000 €

Beam Trasport Optimisation for the Extreme Condition Diffractometer
Training of Motion Control Engineer (ES)
Secondment of a Mechanical Engineer to LOKI
Instrument Miracles - PHASE 1
Miracles Instrument

NIK 2 #3
NIK 5.3 #7
NIK 6.3 #1
NIK 6.16 #1
NIK 6.16 #2

20,000 €
97,200 €
54,000 €

423,500 €
11,524,250 €

TARGET

NSS

ICS

ACCSYS



La inversión total en contratos para trabajos en 
especie desde el principio de la colaboración entre 
ESS y ESS Bilbao en 2012 asciende a unos 18M€. 
Más del 50% de esta cantidad se ha invertido en el 
País Vasco y más de 200 industrias locales han sido 
adjudicatarias de estos contratos.

Contrataciones de ESS
Además de las licitaciones lanzadas por ESS Bilbao, 
empresas españolas han participado en el proyecto 
europeo a través de contratos directos con ESS. En el 
período 2017-2019, España fue el país con mayor valor 
acumulado casi 30M€ de contratos adjudicados. 

Recursos Humanos en ESS Bilbao

EMPLEADOS EDAD MEDIA

Mujeres Hombres
47 40

15 32

CUALIFICACIÓN
Doctorados

Graduados

Técnicos

Máster

27%

Postgrado
14%

8%

7%

Publicaciones

54%
PAÍS

VASCO

22%
NACIONAL

24%
INTERNACIONAL

Contratos Públicos e Inversión en el Área Local

Distribución geográfica de los contratos de ESS Bilbao para trabajos 
en especie.

Distribución geográfica de empresas españolas adjudicatarias de contratos 
directos con ESS. 

59% 
PAÍS

VASCO

41% 
NACIONAL

Impacto Científico

13.470.822 € 9.391.604 €

2016-2019 
Publicaciones científicas  
indexadas (JCR)

18

2018 
Publicaciones científicas no 
indexadas

6

2016-2018 
Tesis de Máster

2

2017-2018 
Tesis doctorales

3

2016-2018 
Actas de conferencias

11

2016-2019 
Presentaciones orales en 
congresos

7

2016-2019 
Acuerdos de colaboración

10

44%

Jema Energy

Asturfeito

Thune Eureka S.A.

Tekniker

Basque

National

National

Basque

Design, Fabrication of 9 
Klystron Modulators

Inner Shielding First Part

Ground Shielding and Vessel 
Support

Support in Engineering 
Services

9,155,193 €

640,000 €

280,100 €

Framework 
Agreement

Framework 
Agreement

2019

2018

COMPANY ORIGIN DESCRIPTION VALUE €

GMV S.A.U

GTD S.A.U

Pocon Systems S.A.

IDOM

National

National

National

Basque

Integrated Control Systems

Integrated Control Systems

Technical Consultants and 
Services
Technical Consultants and 
Services

2017

2016
Framework 
Agreement

Framework 
Agreement

Framework 
Agreement

Asturfeito

Asturfeito

ENSA

Tekniker

Nortemecánica S.A.

National

National

National

Basque

National

Inneer shielding (4th part)

Inneer shielding - Part 2 and 3

Monolith Portblock Package

Remote Clamp

Provision of raw material and 
manufacturing of the In-Bunker 
Baseplates

1,590,000 €

4,845,000 €

5,987,972 €

236,411 €

127,750 €



Programa Vasco Hazitek: 
NIZE selectores de energía de neutrones de 
alta velocidad

Pruebas de fugas de vacío

Programas Nacionales CDTI: 
Prototipos para diferentes componentes del Blanco

Pruebas de desgasificación

Otros fondos regionales: 
Estudios para la viabilidad para componentes 
del Blanco

Soldadura por braseado en vacío para 
grandes componentes

Servicios de soldadura de haz de electrones

Colaboraciones Educativas
ESS Bilbao impulsa campañas de sensibilización 
sobre ciencia para incrementar el conocimiento 
entre la opinión pública general y entre las genera-
ciones futuras de investigadores e ingenieros.

Usuarios de la Infraestructura
Las instalaciones de ESS Bilbao están abiertas a usuarios 
de grupos de investigación externos, tanto nacionales 
como internacionales, con quienes hay establecidos unos 
acuerdos de colaboración. Varios grupos de ESS han 
utilizado la Fuente de Iones y el laboratorio de pruebas de 
Radio Frecuencia de ESS Bilbao.

Colaboración con la Industria
ESS Bilbao impulsa y promociona el desarrollo 
tecnológico y la innovación:

Usuarios y Servicios Industriales
Las instalaciones de ESS Bilbao ofrecen servicios para 
la industria, principalmente en sus Instalaciones de 
Soldadura Avanzada y en su Laboratorio de Vacío:

Uso de Software Innovador
Integración innovadora de varios programas para el 
diseño de componentes críticos integrando: MCNP, 
CFDs, FEA, CAD/CAM.

Posibilidad de patentes en desarrollos tecnológicos: 
actuadores para diagnósticos de haz.

Escuela de Neutrones en Bilbao
La Escuela de Neutrones celebrada en Bilbao en 
2019 ha sido la primera y única escuela centrada 
en ciencia e instrumentación para fuentes 
compactas de neutrones (CAN´s, en sus siglas 
en inglés). 

Participantes

Participantes

Ponentes

Foro FP Parke
Iniciativa que pretende motivar a los estudiantes 
a cursar grados de FP científica visitando in situ 
centros científicos como el que ESS Bilbao tiene 
en Zamudio.

Semana de la Ciencia (Zientzia Astea)
Organizada por la Universidad del País Vasco 
tiene como objetivo comprometer al público con 
la Ciencia de un modo interactivo. El stand de 
ESS Bilbao mostró experimentos relativos a la 
ciencia de neutrones y a las tecnologías de los 
aceleradores de partículas.

Estudiantes

Estudiantes

Empresas 
vascas

70

1000

17

45

40

9
(7 internacionales y 
4 centros nacionales)

(50% extranjeros) Impacto Tecnológico

Nº referencia: 676548

Nº referencia: 654000 TRACKS: 
Nº referencia: 731112

Propuesta europea para el estudio de fuentes compactas de neutrones en 
Europa.

CNSI-H2020-INFRADEV 2018-2020

Nº referencia: 823867

2

Proyectos Europeos

Simulaciones de transporte de partículas

Dinámica de fluidos computacional

Análisis de elementos finitos para diseños 
mecánicos

Componentes críticos en ambiente de alta 
radiación

Uso de programas libres: GPT, TraceWin, FullProf and 
McStas.   



Política de Comunicación y Difusión

Principales Logros 
Número de actividades de public affairs organizadas o co-organizadas por ESS Bilbao

Acción Emblemática

Campaña de Public Affairs

Incrementar las acciones educativas y de divulgación.
Crear y desarrollar conexiones que ayuden a incrementar el conocimiento científico entre la opinión pública.
Fomentar la organización de actividades y atraer la participación de los agentes clave.
Difundir y comunicar los resultados de los desarrollos llevados a cabo en ESS Bilbao.

PROGRAMAS 
CON MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

EVENTOS CIENTÍFICOS Y 
CON LA INDUSTRIA

ENCUENTROS CON 
AGENTES CLAVE

2016-2019 2016-2019 2016-2019

140 18 28

Los viajes de prensa a ESS (Lund) con periodistas españoles llevados a cabo en 2017 y 2018, jugaron un 
importante papel en el compromiso de la prensa española para con el proyecto. Además, incrementaron el 
conocimiento sobre ESS Bilbao y sobre el proyecto ESS.

Fomentar el conocimiento del proyecto ESS a través de acciones de divulgación, con implicación de los medios 
de comunicación.

ESS Bilbao tuvo un papel relevante en la consecución 
de apoyos a nivel nacional, para la transición de España 
de Observador a Miembro de pleno derecho en el ERIC 
de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación en 

2018. La campaña llevada a cabo incluyó reuniones 
de alto nivel con representantes de partidos políticos, 
parlamentarios, medios de comunicación y otros 
agentes clave.

Mario Pérez, Director Ejecutivo de ESS Bilbao, se 
le otorgó el Premio Teknopolis en 2018 durante la 
ceremonia conmemorativa del 20 Aniversario del 
programa de televisión.

6
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

3
NACIONALES

(El Mundo, 
El País, Ser)

3
REGIONALES

(El Correo, 
Deia, EITB)

Impacto de Actividades de Divulgación



La Comisión Europea no se hace responsable del 
contenido de esta publicación o de cualquier uso que 

pueda hacerse de la información que contiene.

Uno de los objetivos del proyecto ACCELERATE es 
desarrollar y probar una metodología para evaluar 
el impacto socioeconómico de las infraestructuras 
científicas nacionales e internacionales. Este folleto 
presenta los resultados más destacados extraídos 

del informe de impacto elaborado por la 
Fuente Europea de Neutrones por Espalación ERIC y 

ESS Bilbao dentro del marco de ACELERATE.


