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1.

INTRODUCCIÓN

La bioeconomía persigue alcanzar un desarrollo socio-económico sostenible mediante el uso
eficiente de los recursos naturales. Para ello es necesario, por un lado, disponer de éstos y, por otro
lado, contar con el conocimiento adecuado que permita desarrollar e implementar las tecnologías
para su aprovechamiento, como son las biotecnologías. Existen otras tecnologías más horizontales
que además de utilizar los recursos biológicos, reducen los residuos generados, contribuyendo
también con ello a la bioeconomía y a la economía circular en general.
La Comunidad Valenciana cuenta con la Red de Institutos Tecnológicos para desarrollar el
conocimiento necesario y apoyar, con ello, a las empresas en las iniciativas que favorezcan su
posicionamiento en bioeconomía. Esta Red trabaja así en numerosos proyectos de I+D enmarcados
en diferentes áreas de conocimiento y que pueden ayudar a detectar nuevas aplicaciones y nichos
de desarrollo y crecimiento para los subsectores (CNAES) presentes en la industria valenciana e
identificados como determinantes en el ámbito de la bioeconomía y la economía circular.
De los proyectos llevados a cabo por los Institutos Tecnológicos y recogidos en el Mapa de
Conocimiento de REDIT, un 2% se clasifican directamente en la disciplina de “Biotecnologías”, como
se puede observar en el gráfico 1. Sin embargo, muchos están conectados con la bioeconomía y la
economía circular de manera indirecta y se clasifican dentro de las demás disciplinas del Mapa de
Conocimiento.
En la disciplina “Tecnologías de los Materiales” (19,06%) hay proyectos que contribuyen a la
bioeconomía en las áreas de conocimiento de adhesivos, fibras textiles naturales y sintéticas,
materiales composites, materiales eléctricos y magnéticos, materiales madera, materiales
plásticos, recubrimientos y tintas y curtidos.
Además, también encontramos iniciativas relacionadas con la bioeconomía en la disciplina
“Tecnologías de Proceso” (30,51%). En concreto, en las áreas de conocimiento de tecnologías de
envase y embalaje, tecnologías de impresión, tecnologías del plástico, tecnologías energéticas y
tecnologías textiles, así como en las disciplinas “Tecnologías para la Salud” (14,38%), “Tecnologías
del Medio Ambiente” (6,22%), “Nanotecnologías” (4,88%) y “Tecnologías de Diseño” (4,08%).
En lo que se refiere a los ingresos por proyectos de I+D+i, a nivel regional, nacional y europeo así
como por la facturación a empresas, la disciplina “Biotecnologías” supone un 2,46% de los ingresos;
mientras que también son representativas las demás disciplinas en las que se encuentran iniciativas
conectadas con la bioeconomía, como se presenta en el gráfico 2: “Tecnologías de los Materiales”
(21,94%), “Tecnologías de Proceso” (32,10%), “Tecnologías para la Salud” (13,20%), “Tecnologías
del Medio Ambiente” (6,65%), “Nanotecnologías” (5,64%) y “Tecnologías de Diseño” (4,62%).
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En el siguiente apartado de este informe se presenta una selección de proyectos de los Institutos
Tecnológicos que contribuye al desarrollo de la bioeconomía y la economía circular y que tienen
aplicación y, por lo tanto, pueden ser de interés para los subsectores industriales (CNAES) elegidos
por su vinculación con dichas áreas:

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

CNAE - Epígrafes

Nº de proyectos

Página

10 y 11

15

7

Industria textil

13

6

11

Industria del cuero

15

9

13

Industria de la madera

16

4

16

Industria química

20

5

17

Productos y especialidades farmacéuticas

21

5

19

Fabricación de cauchos

22

11

21

26 y 27

4

24

29 y 30

4

26

Fabricación de muebles

31

1

27

Otras industrias manufactureras (deportes,
juegos y juguetes)

32

2

28

Recogida y tratamiento de aguas residuales

37

2

29

Recogida, separación y valorización de
residuos

39

20

30

Industria de la alimentación y bebidas

Productos informáticos, electrónicos y
ópticos
Vehículos a motor y otros elementos de
transporte
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Gráfico 1. Distribución de los proyectos vinculados a las disciplinas del Mapa de Conocimiento
de REDIT destacando los proyectos en “Biotecnologías”.
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Gráfico 2. Distribución de los ingresos vinculados a las disciplinas del Mapa de Conocimiento
de REDIT destacando los proyectos en “Biotecnologías”.
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2.

PROYECTOS
2.1.
o

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

(Epígrafes 10 y 11 - CNAEs)

Planta piloto para las industrias de los subproductos de origen animal más respetuosas
con el medioambiente (PILOT-ABP)
El objetivo del proyecto PILOT-ABP es el desarrollo y la
demostración de tecnologías sostenibles y eficientes para el
aprovechamiento de subproductos animales. PILOT-ABP
propone diversas y diferentes alternativas para la recuperación
y valorización de residuos de la industria cárnica: adhesivos formulados en base a
colágeno; fertilizantes mejorados que reducen el uso de pesticidas; obtención de aceites
y grasas de alto valor para incorporación en preparados alimenticios, productos
cosméticos para mascotas o agentes de recurtición de pieles a partir de subproductos
animales obtenidos en los procesos de rendering, así como la obtención de energía y
bio-combustibles a partir del tratamiento directo de residuos cárnicos.
Área de conocimiento → Biotecnologías

o

Tecnología innovadora y económica para maximizar las moléculas basadas en biomasa
acuática para aplicaciones en cosmética, alimentos y piensos (BIOSEA)
El objetivo general del proyecto BIOSEA es desarrollar y validar
procesos innovadores, competitivos y económicos del cultivo
de 2 microalgas (Spirulina platensis y Isochrysis galbana) y 2
macroalgas (Ulva intestinalis y Saccharina latissima), para
producir y extraer al menos 6 principios activos de alto valor añadido a bajo coste (hasta
un 55% menos que en los procesos actuales). Estos principios activos van destinados a
industrias como la alimentaria, piensos y cosmética, reduciendo la dependencia europea
en la importación de materia prima y disminuyendo, al mismo tiempo, la presión sobre
los recursos de la tierra y abriendo nuevos nichos de mercado y negocios.
Área de conocimiento → Biotecnologías / Tecnologías para la salud

o

Envase biodegradable destinado al sector del pollo (TRAYSRENEW)
El objetivo del proyecto es el desarrollo de un envase
totalmente biodegradable para el envasado de carnes de ave
y la mejora de las propiedades de los nuevos materiales
obtenidos mediante la generación de composites con fibras de
celulosa provenientes de subproductos agrícolas.
Áreas de conocimiento → Tecnologías del plástico / Materiales composites

o

Soluciones avanzadas para embalaje a partir de un nuevo material PHB sostenible,
funcional y competitivo basado en productos de desecho frutícolas (PHBOTTLE)
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El objetivo del proyecto es fabricar una botella
(cuerpo, tapón y etiqueta) con materiales
biodegradables obtenidos a partir de la fermentación
de aguas residuales de las industrias de elaboración
de zumos. El PHB (polihidroxibutirato) para elaborar la botella se obtendrá optimizando
la eficiencia eco-energética en su fabricación y procesamiento. La nueva botella se
utilizará para el envasado de zumos con un precio competitivo, aunque se estudiarán
otras aplicaciones (envases no alimentarios como cosméticos y aplicaciones de no
envasado).
Áreas de conocimiento → Materiales eléctricos y magnéticos

o Reducción del desperdicio alimentario mediante el desarrollo de envases activos que
aumenten la conservación y vida útil (FOOD-REDUWASTE)
El proyecto FOOD-REDUWASTE persigue el desarrollo
de envases que mejoren la conservación y extiendan la
vida útil de los alimentos, con especial foco en las
frutas y verduras, los productos cárnicos, los arroces y
pastas y los frutos secos, mediante sistemas de
envasado activo de diferente naturaleza. Hay tres líneas de trabajo principales: 1.
Envases con acción repelente frente plagas, ideados para alimentos secos susceptibles
a infestación, como arroces y pastas. 2. Envases con doble compartimento para separar
físicamente el alimento de las sustancias activas, de manera que se eviten problemas de
contaminación accidental. 3. Materiales celulósicos de envase y de envases de papel y
cartón con actividad antifúngica, para su aplicación en el sector hortofrutícola, en
concreto en frutas con alto valor añadido, como fresas y frutos rojos.
Áreas de conocimiento → Materiales plásticos / Tecnologías de envase y embalaje

o

Aprovechamiento de los subproductos agroalimentarios para su incorporación en
materiales de envase (AGROXPACK)
El objetivo global del proyecto consiste en el aprovechamiento de los subproductos
agroalimentarios a través de la extracción de componentes de alto valor añadido para
su incorporación en materiales de envase. Se pretende así, el desarrollo de nuevos
sistemas de envase activo antioxidante que permitan incrementar el tiempo de vida útil
y conservación de los productos cárnicos loncheados.
Áreas de conocimiento → Materiales plásticos

o

Desarrollo de estructuras multicapa flexible biodegradables para su uso en envases
alimentarios de barrera media (RECUBIO)
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El objetivo global del proyecto es la obtención
de una estructura compleja biodegradable para
envases alimentarios de barrera media. Para la
obtención de este envase se plantea una
solución innovadora basada en el uso de un film
biodegradable transparente y con un
recubrimiento que aporte las propiedades barrera adecuadas para el envase y que se
aplique mediante el proceso de impresión. Posteriormente, dicho film biodegradable se
laminará utilizando adhesivos biodegradables a otro film biodegradable multicapa
obtenido mediante extrusión film soplado que le aporte al envase los requerimientos
mecánicos, de impresión y de soldabilidad. Agroalimentario
Áreas de conocimiento → Materiales plásticos

o

Sistema de envasado tipo caja con nuevo material biodegradable y/o compostable y con
propiedades activas (BIOACTIVEBOX)
Desarrollo de una caja de embalaje compostable, con recubrimiento activo absorbedor
de etileno para el sector hortofrutícola.
Áreas de conocimiento → Materiales plásticos

o

Nuevos recubrimientos sostenibles para envase alimentario basados en almidón y
extractos de algas marinas (PLANTPACK)
El proyecto desarrolla nuevos recubrimientos sostenibles a base de extractos de algas y
almidón para su aplicación a envases alimentarios de papel y cartón en forma de spray.
Estos recubrimientos reemplazan a los actuales procedentes del petróleo y mejoran las
características de sostenibilidad y biodegradabilidad tanto del revestimiento como del
envase final desarrollado.
Áreas de conocimiento → Recubrimientos

o

Soluciones biodegradables para el envasado de productos lácteos líquidos (BIOBOTTLE)
El objetivo del proyecto es la creación de botellas multicapa y monocapa, así como de
bolsas para el envasado de productos lácteos que al final de su breve vida útil no
requieran la separación del resto de residuos orgánicos. Los socios de esta iniciativa
trabajan en el desarrollo de un material biodegradable y resistente a la esterilización y
pasteurización que permita elaborar desde botellas multicapa de gran formato o bolsas
como las de leche o batidos, así como botellas monocapa de menor tamaño como las
que se emplean para envasar los probióticos.
Áreas de conocimiento → Tecnologías de envase y embalaje

o

Biopolímeros para el envase alimentario (ISAPACK)
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El objetivo del proyecto ISA-pack es el desarrollo de un envase flexible, sostenible, activo
e inteligente destinado a contener alimentos frescos, alargando la vida de los productos
y su calidad, mejorando la seguridad y reduciendo los residuos.
Áreas de conocimiento → Tecnologías de envase y embalaje

o

Reducción de emisiones CO2 por el uso de PHP obtenido de suero de leche (LIFE
WHEYPACK)
El proyecto europeo LIFE+ WHEYPACK pretende demostrar que puede fabricarse un
nuevo envase para productos lácteos con materiales 100% biodegradables, que
permitan un menor impacto ambiental y disminuir la huella de carbono de los envases
plásticos tradicionales, procedentes de recursos no renovables como el petróleo,
utilizando los excedentes de suero para generar el nuevo material del envase. En
concreto, el material sintetizado para la fabricación de estos nuevos envases será el
polihidroxibutirato (PHB) que se obtendrá tras un proceso de fermentación de
microorganismos a partir del suero de leche.
Áreas de conocimiento → Tecnologías del medio ambiente

o

Biopolímeros con mayor vida útil para soluciones de packaging alimentario sostenibles
y multifuncionales (NANOBARRIER)
Desarrollo de una variedad de demostradores de envase y embalaje sostenibles y
multifuncionales para la mayoría de sectores alimentarios europeos integrando
innovadores materiales con sensores y funciones barrera basadas en nanotecnología,
mediante formulaciones de biomateriales, de una manera responsable y segura.
Áreas de conocimiento → Tecnologías del plástico

o

Valorización integral de subproductos animales para la producción de bioplásticos y
biometano (AD-VISor)
El proyecto AD-VISor propone el desarrollo de una tecnología integral de valorización de
subproductos animales y lodos de depuración en forma de biocombustible vehicular y
bioplásticos. Dicha solución se centra en el aprovechamiento de estos residuos de alto
contenido en grasas y/o ricos en nitrógeno, mediante procesos de codigestión
anaerobia, ya disponibles en la depuradora de aguas residuales (EDAR) de Guijuelo,
asistidos mediante una tecnología de hidrólisis térmica mejorada y un innovador
sistema de detección temprana y monitorización de espumas. A mayores, el proyecto
contempla el desarrollo de nuevas tecnologías complementarias al proceso de
codigestión, que permitan la creación de mayor valor añadido dentro de la biorrefinería
planteada.
Áreas de conocimiento → Biotecnologías / Tecnologías del medio ambiente /
Tecnologías óptica y fotónica
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o

Biorrefinería de nanocelulosas a partir de alpeorujo (ALPEOCEL)
El objetivo general del proyecto ALPEOCEL es el desarrollo e integración de nuevos
procesos de biorrefinería para la transformación sostenible del alpeorujo generado en
almazaras y orujeras. Con esta iniciativa se pretende diversificar la actividad y los
productos de las almazaras y orujeras incorporando nuevos procesos de producción de
micro/nanofibras de celulosa (MNFC), fertilizantes, proteínas vegetales y energía. Por
otro lado, también aborda el reto para que las empresas participantes incorporen a su
portafolio actual los nuevos procesos, tecnologías y productos desarrollados por el
proyecto (producción de fibras de celulosa mediante steam explosion, tratamientos
hidrotérmicos, tecnologías de membrana, hidrólisis de materiales vegetales, producción
de lemna, extracción con CO2 a presión, etc.).
Áreas de conocimiento → Biotecnologías / Tecnologías del medio ambiente / Materiales
plásticos / Tecnologías de los alimentos

2.2.
o

INDUSTRIA TEXTIL (Epígrafe 13 - CNAEs)
Desarrollo de hilos 100% biodegradables funcionalizados mediante extrusión reactiva
(GREENFILS)
El objetivo del proyecto es obtener hilos 100% biodegradables con propiedades
mejoradas mediante extrusión reactiva. Para ello, se plantean varios retos específicos:
extrusión monofilamento de polímeros biodegradables/compostables (PLA – ácido
poliláctico y PHB - polihidroxibutirato), extrusión de cinta plana para realizar estudios de
compostabilidad, extrusión multifilamento de los polímeros PHB y PLA (escala piloto),
extrusión multifilamento (escala semi-industrial), extrusión reactiva de PHB y PLA para
mejorar sus propiedades térmicas, extrusión reactiva de PHB para aumentar su
temperatura de degradación y facilitar el proceso de hilatura, extrusión reactiva de PLA
para aumentar su temperatura de reblandecimiento VICAT desde 60°C a 90°C y
extrusión monofilamento y multifilamento de los nuevos polímeros creados.
Áreas de conocimiento → Biotecnologías / Fibras textiles naturales y sintéticas /
Tecnologías textiles

o

Estudio de aplicación de colorantes naturales en procesos de tintura y estampación en
la industria textil (GREENCOLOR)
El objetivo principal del proyecto GREENCOLOR
es la sustitución de colorantes sintéticos por
colorantes naturales obtenidos de algas, para
generar procesos de acabados textiles, como
tintura y estampación, más sostenibles y sin
contaminación con respeto al medio ambiente y
a la sociedad. Los procesos son lo más sostenibles
posibles, para lo que se tiene en cuenta los productos auxiliares a utilizar en dichos
procesos. Además, también se estudia la degradación de colorantes en los baños
residuales de tintura, para la validación del nivel reducción de contaminantes generado.
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Los tejidos resultantes de los procesos de tintura y estampación cumplen con las normas
europeas en vigor referentes a la calidad de los textiles coloreados.
Áreas de conocimiento → Biotecnologías / Tecnologías del medio ambiente

o

Sostenibilidad aplicada al desarrollo de soluciones para los sectores textil-hogar y moda
(BIOMATTER)

El principal objetivo del proyecto es el desarrollo de nuevos productos altamente
sostenibles para las industrias de la moda y el textil-hogar. Las principales líneas de
actuación son:
a) Investigación del proceso de laminación en continuo de textiles de origen renovable
con biofilms o sistemas de recubrimiento de origen termoplástico; b) Investigación del
proceso de acabado estético y funcional de tejidos, films y no-tejidos con técnicas
flexográficas; c) Implementación de tintas de origen renovable y principios activos de
origen biológico en el proceso flexográfico; d) Investigación y desarrollo de nuevos
productos imitación símil-piel como alternativa a la piel curtida; e) Implementación de
materiales soportes más sostenibles (bien materias primas de origen renovable o bien
recicladas); f) Implementación de ceras y revestimientos de poliuretano parcialmente
renovables; g) Prototipado de producto terminado para los sectores de moda,
complementos y tapicerías para textil-hogar; g) Implementación de técnicas para la
cuantificación del impacto medioambiental de un producto textil calificado como
sostenible: medición de la huella de carbono y de la huella hídrica; h) Determinación de
la huella ecológica.
Área de conocimiento → Biotecnologías

o

Hilatura de fibras técnicas biodegradables a partir de ácido poliláctico con
procesabilidad a alta temperatura (PLATEMP)
El proyecto pretende desarrollar el proceso de obtención y formulación de un PLA (ácido
poliláctico) modificado conocido como PLA estero-complejo (SC del inglés
stereocomplex) apto para la hilatura por fusión. Este PLA estereo-complejo además de
presentar mejores propiedades térmicas y mecánicas, mantendrá las excelentes
propiedades del PLA como su biodegrabilidad y su origen proveniente de fuentes
renovables.
Área de conocimiento → Fibras textiles naturales y sintéticas
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o

Aplicación de la biotecnología en la mejora medioambiental de los procesos de tintura
textil (LIPOENZYM)
El objetivo principal del LIPOENZYM, es el estudio y la implementación de nuevas
estrategias de funcionalización de las fibras para conseguir incrementar los
rendimientos, disminuir la energía empleada y sustituir productos contaminantes de los
procesos de tintura para minimizar el impacto ambiental de los baños residuales.
Áreas de conocimiento → Tecnologías de diseño / Tecnologías del medio ambiente /
Tecnologías textiles

o

Funcionalización de materias de origen bio y recicladas para la obtención de
multifilamentos ecológicos de elevado valor añadido (SPUNTEX)
El objetivo general del proyecto es desarrollar nuevas fibras multifilamento funcionales
con propiedades mecánicas adecuadas para los procesos posteriores de tejeduría, y
obtenidos a partir de las distintas formulaciones sostenibles. Las nuevas fibras surgen a
partir de materiales sostenibles como son el poliéster reciclado procedente de botella
(rPET), el poliéster parcialmente biobasado (bioPET), y el succinato de polibutileno
(bioPBS) el cual deriva de recursos naturales (como la yuca, caña de azúcar y maíz)
siendo compostable en biomasa, CO2 y agua. Adicionalmente, a estas fibras se les
incorpora nuevas funcionalidades, al mezclar en el fundido determinados aditivos con
el polímero, a través de un proceso previo de compounding.
Área de conocimiento → Tecnologías del medio ambiente

2.3.
o

INDUSTRIA DEL CUERO

(Epígrafe 15 – CNAEs)

Poliuretanos sostenibles obtenidos a partir de dióxido de carbono para la industria del
calzado (CO2PUSHOE)
El objetivo del proyecto es sustituir
los reactivos que se emplean
actualmente en la síntesis de
poliuretanos,
actualmente
derivados del petróleo, por
materias primas sostenibles. La
utilización de dióxido de carbono
(CO2) como materia prima
constituye
una
interesante
alternativa al petróleo ya que se
trata de un producto útil, versátil,
no inflamable y su presencia es abundante en la atmósfera, por ello con este proyecto
se pretende obtener poliuretanos sostenibles a partir de CO2 para su aplicación en
calzado, concretamente como adhesivo y elastómero.
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Área de conocimiento → Adhesivos

o

Biodegradación de materiales y componentes para calzado (BIODEGRADA)
Debido al creciente interés por la utilización
de cueros y componentes biodegradables en
la industria del calzado, se ha detectado que
apenas hay información sobre los procesos
más adecuados para obtenerlos, además de
que hay una carencia de métodos fiables
que los evalúen. En esta iniciativa se
investigan dos procesos de biodegradación
de materiales, con el fin de conocer el
tiempo de degradación de los materiales después de su vida útil, la influencia del tipo
de curtición en la biodegradabilidad y la biodegradación en los componentes, no solo en
cuero. Asimismo, el proyecto prevé la implantación de una nueva tecnología capaz de
medir la degradación de materiales empleados en la fabricación de calzado.
Áreas de conocimiento → Biotecnologías / Fibras textiles naturales y sintéticas /
Tecnologías del medio ambiente / Tintas y curtidos

o

Comparación de la degradación de pieles curtidas y/o acabadas de interés para
diferentes sectores productivos de la Comunidad Valenciana (BIODEGRADA II)
Durante el proyecto se desarrolla una
tecnología capaz de evaluar la biodegradación
de materiales de calzado en un periodo no
superior a 50 días, con especial atención a
cueros, de modo que las empresas puedan
evaluar nuevas formulaciones con el fin de
ofrecer materiales más sostenibles. Dicha
metodología ha permitido la puesta en
marcha y validación de los equipos de medida de biodegradación y compostaje de cuero,
en base a las normas ISO 20136:2017 e ISO 14855-1.
Área de conocimiento → Biotecnologías

o

Recuperación de residuos de tenería para productos funcionales microencapsulados
(microTAN)
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El proyecto LIFE microTAN pretende demostrar la viabilidad
de la obtención de derivados de colágeno a partir de los
residuos no curtidos. Debido a su capacidad para formar
geles, las gelatinas tienen su aplicación en las industrias
alimentaria, fotográfica, cosmética y farmacéutica.
Recientemente han surgido nuevas aplicaciones, como su
uso como agentes de microencapsulación, que es el objetivo general del proyecto. Este
reto se alinea con la creciente necesidad de obtención de materiales funcionales para la
mejora de la calidad de vida, así como la creciente tendencia a sustituir los materiales
de origen fósil por otros de origen natural.
Área de conocimiento → Nanotecnologías

o

Obtención de colágeno y metales a partir de residuos de piel acabada (RECURPIEL)
Puesto que uno de los componentes mayoritarios de
residuos de calzado es la piel, la cual puede llegar a tardar
hasta 200 años en degradarse, el centro tecnológico
trabaja en la recuperación del residuo y la obtención del
colágeno para valorizarlos y utilizarlos como recurtientes
en un nuevo proceso de curtición de pieles. El hándicap
de este proyecto reside en la obtención de recurtientes más sostenibles y en la
capacidad para asegurar la calidad de estos productos valorizados para que puedan ser
utilizados de nuevo en los procesos productivos con garantía.
Área de conocimiento → Tintas y curtidos

o

Curtición limpia con titanio (TILEATHER)
Introducir en el Mercado Europeo piel SANOTAN® obtenida a través de un proceso de
curtición limpia usando compuesto de titanio, así como los distintos tipos de calzado
fabricado con dicha piel.
Área de conocimiento → Tintas y curtidos

o

Demostración de tecnologías limpias en procesos de curtición (ECOTAN)
Promoción del uso de las Tecnologías Limpias en las tenerías egipcias mediante la
creación de una estructura ambiental (laboratorio de análisis, planta piloto de curtición,
planta piloto de tratamiento de aguas residuales).
Área de conocimiento → Tintas y curtidos

o

Demostración del uso de procesos y tecnologías alternativas de curtición más
respetuosas con el medioambiente (LIFETAN)
El objetivo del proyecto es la demostración del uso de productos y tecnologías
alternativas para la mejora ambiental del proceso de curtición de la piel. Se desarrolla el
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procesado de pieles con productos de menor impacto ambiental: residuos avícolas en la
etapa de rendido enzimático, curtientes exentos de metales, colorantes y desengrases
derivados residuos industria láctea, engrases derivados de aceites naturales (sin
cloroparafinas).
Área de conocimiento → Tintas y curtidos

o

Engrases ecológicos de pieles
Evaluar los principales agentes engrasantes desde el punto de vista de su impacto
ambiental, con el fin de asegurar el cumplimiento de la legislación vigente de sustancias
peligrosas, así como los criterios para la obtención de la etiqueta ecológica de calzado.
Área de conocimiento → Tintas y curtidos

2.4.
o

INDUSTRIA DE LA MADERA

(Epígrafe 16 – CNAEs)

Nuevas soluciones sostenibles de materiales composites derivados de la madera
(SUSTAINCOMP)
El objetivo de este proyecto es la producción de fibras modificadas y nanocelulosa para
la obtención de nuevos materiales procedentes de la madera que sustituyan a los
materiales fósiles, y el moldeo y ecodiseño de nuevos productos para una amplia gama
de sectores. Los materiales sostenibles desarrollados son: materiales de
amortiguamiento con nanorefuerzos que reemplazan los materiales convencionales
empleados en los sectores de envase y construcción; biocomposites renovables
reforzados con celulosa para su empleo en automoción y construcción; membranas
nanoestructuradas con selectividad diseñada para aplicaciones de líquidos a pequeña
escala en el campo de la medicina.
Área de conocimiento → Materiales composites

o

Utilización de madera recuperada y caucho reciclados para productos alternativos de
composite (WOODRUB)
El proyecto persigue el desarrollo, la prueba y la demostración de materiales
innovadores respetuosos con el medio ambiente, hechos con madera reciclada y caucho
reciclado de neumáticos.
Área de conocimiento → Materiales composites

o

Investigación de la biodegradabilidad de los principales tableros derivados de la madera:
contrachapados, de partículas y densidad media (BIOTAB-MA)
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El objetivo del proyecto es desarrollar una metodología específica para la determinación
de la biodegradabilidad en maderas macizas y tableros derivados de la madera, materias
primas con las que se fabrica en la actualidad la gran mayoría de mobiliario.
Área de conocimiento → Materiales madera

o

Desarrollo de biocombustibles sólidos a partir de biomasa forestal residual
Investigación y desarrollo de biocombustibles sólidos a partir de biomasa forestal
residual de la Comunidad Valenciana, procedente de recursos y trabajos forestales
representativos.
Áreas de conocimiento → Biotecnologías / Tecnologías energéticas

2.5.
o

INDUSTRIA QUÍMICA

(Epígrafe 20 – CNAEs)

Evaluación de las propiedades adhesivas de proteínas de origen microbiano
El objetivo del proyecto es proponer la utilización de proteínas de origen microbiano
como alternativa a los sistemas adhesivos utilizados hasta el momento, los cuales
generan una gran cantidad de emisiones al medio ambiente. Para ello se evalúan y
caracterizan las propiedades adhesivas de proteínas de origen microbiano extraídas y
purificadas de bacterias con una gran capacidad de fermentación y de producción de
grandes cantidades de proteínas, como son Bacillus subtilis y Escherichia coli.
Área de conocimiento → Adhesivos

o

Desarrollo de Adhesivos y pinturas para el sector del calzado y mueble a partir de CO2
procedente de instalaciones industriales de la Comunidad Valenciana (PUCO2)
El proyecto tiene como principal objetivo obtener una serie de
productos de alto valor añadido a partir de CO2 capturado en
ambientes de emisiones industriales. Tales productos son
poliuretanos adecuados para barnices, pinturas y adhesivos en el
sector del calzado y del mueble -que vertebran una parte muy
importante de los recursos industriales y sociales de la Comunidad Valenciana-. En
resumen, con este desarrollo se consigue un doble resultado: innovación en productos
renovables que impulsen la competitividad industrial y reducción de las emisiones
industriales.
Área de conocimiento → Biotecnologías

o

Desarrollo de materiales ignífugos para su aplicación en sectores industriales
(BIOFUEGO)
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El objetivo del proyecto es desarrollar
aditivos ignífugos innovadores a partir de
recursos renovables, lo que garantizará una
alta protección contra incendios, un bajo impacto ambiental, una baja toxicidad y una
buena capacidad de procesamiento en los procesos convencionales de fabricación de
polímeros.
Área de conocimiento → Biotecnologías

o

Nuevos productos agrícolas a partir de microalgas salvajes (ALGAEFUNGIOX)
El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de nuevos principios activos destinados a
agricultura con propiedades antifúngicas y antioxidantes a partir de microalgas salvajes
aisladas de fuentes naturales. Así, se pretende aumentar la eficiencia de un nicho de
productos aún por explorar: las microalgas. Mediante el aprovechamiento integral de
las especies de microalgas aisladas, se quiere emplear otros compuestos producidos por
ellas para desarrollar principios activos antifúngicos así como su fracción proteica para
obtener además una función bioestimulante.
Área de conocimiento → Biotecnologías

o

Productos químicos y bioresinas de alto valor añadido producidas en biorefinerías de
algas a partir del CO2 proveniente de emisiones industriales (BISIGODOS)
El objetivo del proyecto es obtener diferentes sustancias para la fabricación de
adhesivos, pinturas y tintes a partir de una fuente renovable como son las microalgas.
La utilización de estas plantas aporta un valor añadido extra al proyecto, ya que son
cultivadas con las emisiones de CO2 procedentes de industrias como las cementeras o
las plantas de producción eléctrica, de manera que se contribuye a reducir el impacto
de estos gases en el medio ambiente.
Área de conocimiento → Biotecnologías

2.6.
o

PRODUCTOS Y ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS

(Epígrafe 21 – CNAEs)

Bioelectrodos enzimáticos para pilas de combustible biológico y sistemas sensores
(BIOSENSCELL)
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El proyecto surge por la necesidad detectada en la
sociedad de fuentes de energía capaces de alimentar los
dispositivos electrónicos de nueva generación. Esta
iniciativa aborda el desarrollo de bioelectrodos
enzimáticos para su uso en pilas de combustible
biológico y en biosensores. Estas pilas afrontan la
necesidad de búsqueda de nuevas fuentes de energía
respetuosas con el medio ambiente y capaces de
producir energía de forma segura limpia y eficiente con
aplicación en biomedicina; el desarrollo de biosensores es de gran interés para sectores
como el farmacéutico, el alimentario o el medioambiental para el desarrollo de métodos
control y análisis más directos, rápidos, sencillos y fiables.
Áreas de conocimiento → Biotecnologías / Tecnologías energéticas
o

Fabricación y optimización de una malla de nanofibras biodegradables con fármaco
para el recubrimiento de stents (STENT-NET)
El objetivo principal es desarrollar un prototipo funcional
de stent con un recubrimiento o malla de nanofibras
biodegradable que libere fármacos. El prototipo debe
cumplir con las siguientes propiedades: conservar las
propiedades mecánicas y la capacidad de cruce del stent,
liberar fármacos que prevengan la reestenosis y/o la
trombosis, preservar el flujo por ramas laterales que
puedan quedar cubiertas por el stent, capacidad bioabsorbible, evitar el riesgo de
embolización.
Área de conocimiento → Biotecnologías

o

I+D de formulaciones cosméticas activas: sistemas conservantes naturales y sistemas
biomiméticos (INNFORMULATION)

Las empresas cosméticas demandan cada vez más, materias primas de origen natural
para poder desarrollar productos con reivindicaciones como “ecofriendly”, 100% natural
o “libre de”. Otra de las preocupaciones de los consumidores es la eficiencia y seguridad
de los productos cosméticos. Una de las estrategias para mejorar estos aspectos es
diseñar productos capaces de entregar los activos de una forma más eficaz como, por
ejemplo, mejorando su penetración a capas más profundas de la piel. El objetivo
principal del proyecto es investigar nuevos ingredientes y formulaciones que den
19 | 37

respuesta a la necesidad en el sector cosmético de productos innovadores que resulten
más eficaces, naturales e inocuos. Concretamente, se distinguen dos grandes objetivos:
estudiar nuevos sistemas con poder conservante a partir de materias naturales y
desarrollar sistemas biomiméticos para una entrega eficaz de activos.
Área de conocimiento → Biotecnologías

o

Aplicación de técnicas biotecnológicas en el proceso de funcionalización de sustratos
textiles celulósicos para su aplicación en el sector cosmético sanitario (BIOCELL)
El proyecto persigue un doble objetivo. Por un lado, llevar a cabo una investigación de
textiles funcionales aplicados en el ámbito cosmético-sanitario para desarrollar
productos con propiedades beneficiosas para la salud. Por otro lado, adaptar la
utilización de las técnicas empleadas al sector textil, de forma que no se requieran
grandes inversiones y producir productos sin sobrecostes.
Área de conocimiento → Biotecnologías

o

Implantes médicos customizables y mejorados, con biomateriales nuevos y tecnologías
de fabricación rápida (CUSTOM-IMD)
Se trata de un proyecto de I+D en el ámbito de las tecnologías industriales para la
fabricación de implantes médicos totalmente personalizados. Incluye el desarrollo de
nuevos biomateriales y la utilización de tecnologías de fabricación rápida, que
permitirán conseguir diseños innovadores de implantes para ser entregados al cirujano
en un tiempo récord de 48 horas.
Área de conocimiento → Tecnologías para la salud

2.7.
o

FABRICACIÓN DE CAUCHOS Y PLÁSTICOS

(Epígrafe 22 – CNAEs)

Aplicación de aditivos medioambientales sostenibles en los procesos de transformación
de bioplástico (ADITIVOS BIO)
El proyecto pretende mejorar la
funcionalidad de biopolímeros comerciales
para lo que se ensayan diferentes aditivos
medioambientalmente
sostenibles
inocuos y se valida la aplicación de estos
aditivos en los procesos de transformación
de bioplásticos. Se proponen dos casos de
estudio, uno enfocado al sector del envase
y otro al agrícola. En el primer caso, se desarrolla el film para un envase alimentario
biodegradable con propiedades antioxidantes y antimicrobianas que mantengan y/o
alarguen la vida útil del producto envasado. En el segundo, se aborda un film agrícola
biodegradable con nuevas funcionalidades antioxidantes, antimicrobianas o repelentes.
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Área de conocimiento → Biotecnologías

o

Aplicaciones con enzimas en el sector del plástico (ENZPLAST)
El objetivo general del proyecto es
implementar a nivel industrial el uso de
enzimas en el sector del plástico para
conseguir procesos más eficientes y
sostenibles. Se consideran tres soluciones innovadoras muy prometedoras: en primer
lugar, la utilización de enzimas en los procesos de lavado del reciclado de materiales
poliméricos para mejorar la eficiencia, eliminando problemas existentes como la
persistencia de olores o la naturaleza multicapa que pone trabas al reciclado; en
segundo lugar, la síntesis de polímeros vía enzimática, evitando así la utilización de
catalizadores metálicos tóxicos y permitiendo la aplicación de condiciones más suaves
de reacción con el ahorro energético que esto supone; y por último, la incorporación de
enzimas soportadas en plásticos en fundido, para favorecer su biodegradabilidad.
Área de conocimiento → Biotecnologías

o

Desarrollo de nuevas estructuras multicapas reciclables (NEMURE)
El proyecto NEMURE tiene como
objetivo principal desarrollar envases
reciclables para alimentos que
presenten alta barrera y que cumplan
con los objetivos de la Estrategia del
Plástico, donde expresa que en el año 2030 todos los envases serán reciclables. Estas
condiciones de reciclabilidad, manteniendo la viabilidad técnica del envase se
conseguirán mediante el ecodiseño del envase, dando soluciones reales al sector del
plástico de la Comunidad Valenciana.
Área de conocimiento → Biotecnologías

o

Bioestimulantes y biosanitarios basados en la combinación de microorganismos con
productos orgánicos estabilizados
El principal reto a abordar en el proyecto es acelerar la biodegradación del polietileno.
Esto permitirá disminuir la presencia de residuos plásticos en vertedero a la vez que
disminuir los impactos ambientales generados. Se trata de una acción complementaria
a otras como la reutilización y el reciclado, y quiere abordar un segmento del material
plástico que acaba en vertedero generando importantes impactos ambientales.
Área de conocimiento → Biotecnologías

o

Producción sostenible, continua y de alta precisión de ácido poliláctico (PLAINNOREX)
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La creciente demanda de soluciones más sostenibles se ve reflejada en las crecientes
capacidades de producción de bioplásticos. De acuerdo con las últimas novedades, los
catalizadores que contienen metal son necesarios para mejorar la velocidad de
polimerización de las lactonas, pero representan un peligro para la salud y el medio
ambiente. Este ambicioso proyecto busca desarrollar una nueva tecnología de
producción de ácido poliláctico (PLA) que mejorará la homogeneidad de la producción y
excluirá el empleo de los catalizadores metálicos, necesarios hasta ahora. Además, se
espera obtener ahorros energéticos y un envase individual monocapa que, casi con
seguridad, sea procesado mediante extrusión e inyección.
Área de conocimiento → Biotecnologías

o

Nuevos materiales biodegradables para incorporar al proceso de rotomoldeo (I+D
ROTOMOLDEO)
El objetivo de este proyecto es el desarrollo y
validación de formulaciones con características y
propiedades novedosas para su empleo en el
proceso de rotomoldeo. De esta forma, se
pretende ofrecer a la industria un rango de
materiales adecuados para el diseño y fabricación
de piezas plásticas, innovadoras y diferenciadas,
con características novedosas no presentes en el
mercado en estos momentos.
Área de conocimiento → Materiales plásticos

o

Obtención de nuevos materiales de origen renovable mediante procesos de extrusión
reactiva de alta eficiencia (BIOREPOLIM)
BIOREPOLIM ha permitido la obtención de
bioplásticos y bioadhesivos a partir de
residuos de la industria maderera y
alimentaria, todo ello a través del método de
polimerización por extrusión reactiva para
producir biopoliésteres. Se trata de un
material para la obtención de poliuretanos
libres de solventes. La aplicación de estos
nuevos materiales de procedencia renovable tiene especial impacto en el sector del
envase, dando lugar a estructuras laminadas combinando dos componentes sostenibles
medioambientalmente como son los bio-adhesivos y los biopoliésteres.
Áreas de conocimiento → Materiales plásticos / Tecnologías de envase y embalaje /
Tecnologías del plástico
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o

Desarrollo de productos plásticos biodegradables y transparentes a partir de nuevos
compuestos de PLA con alta resistencia a impacto y baja migración (PLAPACK)
El objetivo de este proyecto es el desarrollo de nuevos biopolímeros basados en ácido
poliláctico, PLA, con propiedades superiores a los grados estándar presentes en el
mercado, principalmente su resistencia a impacto, sin reducir la transparencia,
resistencia a temperatura y procesabilidad de los mismos.
Área de conocimiento → Materiales plásticos

o

Estrategias de economía circular y soluciones avanzadas de base biológica para
mantener vivas y libres de la contaminación por plásticos a nuestras tierras y mares
(SEALIVE)
El proyecto SEALIVE pretende impulsar el uso de
materiales biológicos en el marco de la economía
circular y proponer soluciones dentro de una visión
compartida de las estrategias circulares de
plásticos. A través de estrategias de participación
social, los agentes implicados en esta iniciativa
participarán en todos los aspectos de las nuevas cadenas de valor de plástico con base
biológica, evaluando los rendimientos obtenidos tanto en las aplicaciones
seleccionadas, como en la reducción de la contaminación plástica en la tierra y el mar.
Área de conocimiento → Materiales plásticos

o

Productos de consumo obtenidos a partir de residuos de producción y de uso de
plásticos biodegradables (REBIO)
REBIO es un proyecto que tiene como objetivo principal dar una solución tecnológica
adecuada al reciclado de los plásticos biodegradables. Éstos son una alternativa a los
plásticos tradicionales, en ciertas aplicaciones por sus implicaciones ambientales
positivas, puesto que reducen las emisiones de CO2 (que contribuyen al cambio
climático) y también proporcionan un sustrato orgánico que aumenta la fertilidad del
suelo.
Área de conocimiento → Tecnologías del medio ambiente

o

Nuevas formulaciones flexibles sin plastificantes o con plastificantes de origen bio para
rotomoldeo (FLEXIROT)
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El proyecto FLEXIROT tiene como objetivo el
desarrollo de nuevas formulaciones flexibles
para rotomoldeo sin plastificantes o mediante la
incorporación de plastificantes de origen
ecológico como los aceites naturales. Por un
lado, se desarrollan mezclas que contienen en su
formulación aceites naturales para actuar como
plastificantes. Por otro lado, se adapta y valida
un material de PVC copolímero sin plastificante.
En ambos casos se obtiene piezas flexibles mediante rotomoldeo. La utilización de estos
nuevos materiales podrá satisfacer la demanda del mercado como materiales más
ecológicos y más seguros a la vez que más funcionales, para fabricar productos de
diversos sectores, como muñecas, depósitos o tanques, mobiliario exterior, maniquíes,
etc. Estos materiales suponen una innovación y contribuyen a una mayor calidad del
producto final, a la reducción de los costes productivos y la mejora de la imagen de las
empresas.
Área de conocimiento → Tecnologías del plástico

2.8.

o

PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y ÓPTICOS
CNAEs)

(Epígrafes 26 y 27 –

Estudio y desarrollo de componentes para microbiobaterías (MICROBIO)
El objetivo es la obtención de componentes avanzados
para su integración en prototipos de microbatería y
biopila. En el caso de la microbatería se desarrollan
electrodos y membranas poliméricas aptas para trabajar
en un pequeño rango dentro de la línea de pequeño
almacenamiento electroquímico, mientras que en el
caso de la biopila se desarrollan materiales de carbono
con propiedades óptimas para la preparación de biocatalizadores eficientes para su uso
en biopilas enzimáticas.
Áreas de conocimiento → Biotecnologías / Tecnologías energéticas

o

Biopila de glucosa para su uso como energy harvesting (BIO2)
Desarrollo de una biopila para aplicaciones de
sensorización, alimentando pequeños dispositivos
eléctricos. La biopila tendrá una potencia de 75μA/cm2
obtenida a partir de aumentar la superficie específica de los
electrodos para facilitar la transferencia de electrones entre la glucosa-oxidasa y el
electrodo. A este sistema se introducirá posibles biosensores para la monitorización de
la biopila.
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Área de conocimiento → Biotecnologías
o

Nanocompuestos basados en PHB para aplicaciones de altas prestaciones obtenidos
mediante métodos de producción sostenibles (BUGWORKERS)
El principal objetivo del proyecto es desarrollar nuevos
bionanocomposites sostenibles y competitvos en costes.
Estos bionanocomposites deben ser una alternativa a los
materiales técnicos utilizados tradicionalmente en dos
aplicaciones principales en el sector eléctrico-electrónico:
videoporteros y electrodomésticos de gama blanca. El
nuevo material es un biopolímero (PHB) producido por la fermentación bacteriana de
residuos agroindustriales, concretamente paja de trigo.
El reducido coste de la paja de trigo y un proceso de fermentación optimizada para el
aumento de la productividad, han permitido la producción de PHB con un coste
reducido. Concretamente el coste del compuesto de PHB final se estima entre 4 y 5,5 €/
kg, que es el rango de precios en el que se mueve el mercado de los biopolímeros hoy
en día.
Área de conocimiento → Materiales eléctricos y magnéticos

o

Tintas más respetuosas con el medio ambiente y con altas prestaciones para
aplicaciones de electrónica impresa (BIO-CONDUCTIV- INKS)

El objetivo del proyecto BIO-CONDUCTIVEINKS es el desarrollo de una nueva
generación de tintas para dar respuesta a
dos tendencias principales: tintas de
impresión respetuosas con el medio
ambiente, y tintas conductivas y flexibles
aptas para la impresión de electrónica por distintos métodos de impresión y de una
forma eficiente. Esta nueva generación de tintas permite aplicar la electrónica impresa
en un gran número de bienes de consumo y productos en los que actualmente no es
posible hacerlo debido en parte a limitaciones técnicas y en parte al coste de estas
soluciones. A través de la impresión de tintas conductivas en envases se podrán
desarrollar sensores que garanticen la calidad y la seguridad de los alimentos que
consumimos y que incluso podrán facilitar la elección de alimentos en el momento de
su compra en base a nuestras necesidades y patologías.
Áreas de conocimiento → Tecnologías de impresión / Tintas y curtidos

2.9.

VEHÍCULOS A MOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE
– CNAEs)
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(Epígrafes 29 y 30

o

Desarrollo de un proceso biológico para la producción de biometano en entornos
agroindustriales (GREENUPGAS)
El proyecto GreenUpGas tiene como principal objetivo desarrollar una tecnología que
lleve a cabo un proceso biológico de purificación de biogás agroindustrial para la
obtención de biometano apto para inyección en redes de gas o como biocarburante en
vehículos.
Áreas de conocimiento → Biotecnologías / Tecnologías del medio ambiente /
Tecnologías energéticas

o

Nuevos biopolímeros producidos a medida con azúcares de residuos lignocelulósicos
para aplicaciones con requisitos altos de resistencia al fuego (BRIGIT)
Fabricación de bioplásticos resistentes al fuego para el sector del transporte de
mercancías y pasajeros. Las piezas resultantes con el nuevo material serán reciclables,
se producirán de forma más ecológica que las convencionales y además aportarán valor
añadido a los subproductos de la producción de celulosa.
Área de conocimiento → Biotecnologías

o

Fibras obtenidas por melt-spinning a partir de biopolímeros compostables para su
aplicación en el interior de automóviles (BIOFIBROCAR)
El proyecto BIOFIBROCAR tiene como objetivo
la fabricación de sustratos textiles (tejidos o no
tejidos) para el interior de vehículos,
desarrollando para ello fibras sintéticas basadas
en recursos renovables a partir de derivados de
ácido poliláctico como sustituto de las fibras de
poliéster utilizadas actualmente. Estas biofibras
deben cumplir los mismos requisitos que las
fibras que se utilizan en la actualidad,
incluyendo la resistencia térmica. El nuevo biomaterial desarrollado contará con
propiedades mejoradas, como antimicrobianas y absorción de olores. Además, se
mejorará la resistencia a la abrasión de los tejidos con la utilización de nuevas fibras
bicomponente.
Área de conocimiento → Materiales plásticos

o

Plástico biodegradable para fabricar piezas del interior de las cabinas de los camiones
(NATURTRUCK)
La presencia de los bioplásticos en el sector de la automoción es muy limitada, aunque
es una tendencia por la que la industria está apostando cada vez más. Actualmente, la
incorporación de materiales procedentes de fuentes renovables en los vehículos se
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reduce a algunos paneles interiores en los que se han sustituido los refuerzos como la
fibra de vidrio por otros como las fibras naturales, con la consiguiente reducción de
peso. El objetivo del proyecto es poder sustituir la mayor parte de los materiales
utilizados habitualmente en el sector de la automoción, por otros de procedencia
renovable en las piezas seleccionadas. Concretamente más de un 80% de los mismos.
Área de conocimiento → Nanotecnologías

2.10. FABRICACIÓN DE MUEBLES
o

(Epígrafe 31 – CNAEs)

Nuevos masterbatches biodegradables y medioambientalmente amigables basados en
cáscara de almendra (MASTALMOND)
El objetivo de este proyecto es crear y ensayar a nivel
preindustrial nuevos masterbatches o concentrados de
color basados en plásticos biodegradables que contengan
en su formulación un alto porcentaje de cáscara de
almendra, un residuo natural, que permitirá cubrir los
requerimientos técnicos de dos sectores industriales
tradicionales, la fabricación de juguetes y el mueble auxiliar, si bien los resultados
obtenidos pueden ser extendidos a otros sectores.
Área de conocimiento → Materiales plásticos

2.11. DEPORTES, JUEGOS Y JUGUETES
o

(Epígrafe 32 – CNAEs)

Desarrollo tecnológico de nuevos biocomposites avanzados (BIOAVANT)
El objetivo de este proyecto es el desarrollo de nuevos biocomposites avanzados a partir
de bioresinas y fibras naturales como alternativa a los productos que se fabrican en la
actualidad a partir de polímeros procedentes del petróleo y a la fibra de vidrio. Con esta
iniciativa se pretende, no solo potenciar el poder competitivo de empresas valencianas
fabricantes de resinas termoestables y del sector textil, sino también dar un impulso
innovador a otras compañías transformadoras y usuarios finales de la industria naval,
del transporte público, automoción, construcción, sector energético, mobiliario urbano
y deportes y ocio.
Área de conocimiento → Materiales composites

o

Desarrollo y mejora de biomateriales para productos de consumo de un solo uso
(BECOMING GREEN)
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Este proyecto tiene como objetivo
desarrollar y mejorar algunas de las
propiedades que presentan los
materiales biodegradables existentes
en el mercado para adaptarse a los
requisitos de calidad y seguridad de
productos de consumo pertenecientes
al sector del juguete, envase y menaje, sectores de gran arraigo en la Comunidad
Valenciana. Por ello, esta iniciativa pretende abordar la mejora de las prestaciones de
los polímeros biodegradables en torno a tres ejes de actuación: mejora de las
propiedades mecánicas, capacidad de reciclado e incremento de la estabilidad térmica
para poder ser utilizados en aplicaciones que requieran cierta temperatura de uso.
Área de conocimiento → Materiales plásticos

2.12. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
o

(Epígrafe 37 – CNAEs)

Caracterización de aguas y lodos residuales urbanos e industriales y evaluación de la
tecnología adecuada para la recuperación de microplásticos presentes en los mismos
(MICROPLAST)
El proyecto consta de varias fases. El primer lugar se
diseña una campaña de muestreo para la evaluación de
la situación actual de las EDAR (Estación Depuradora
Aguas Residuales) midiendo los microplásticos en los afluentes y efluentes. En segundo
lugar, se analizan muestras para evaluar la capacidad de retención de la filtración por
membranas, se desarrolla la tecnología de recuperación de microplásticos a escala
laboratorio y se diseña a escala piloto. En tercer lugar, se evalúa la generación de
microplásticos durante los procesos de reciclaje de plásticos (en lavadero) para
determinar las posibles alternativas de tratamiento para su minimización. En cuarto
lugar, se evalúan dos tecnologías de tratamiento diferentes a escala piloto, lecho de
filtro y reactores de membrana. Y por último, se desarrolla el conocimiento básico para
apoyar en futuras regulaciones.
Área de conocimiento → Biotecnologías

o

Recuperación y reciclado de proteínas a partir del procesado de subproductos animales
(LIFE BYPROTVAL)
En la Unión Europea se procesan anualmente 17 millones de toneladas de SANDACH
(subproductos animales no destinados al consumo humano), produciendo más de 3,5
millones de toneladas de proteína animal, además de generar aguas residuales con un
alto contenido proteico. Otra fuente de generación de aguas residuales con un alto
contenido proteico son las plantas de procesado de productos cárnicos. El Reglamento
SANDACH permite diferentes aplicaciones para estos productos de transformación,
dependiendo de su categoría de riesgo. En la práctica, los productos de categoría 2 se
destinan casi exclusivamente a la producción de energía (una práctica que la política
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sobre Economía Circular de la Unión Europea recomienda como último recurso) o son
llevados a vertederos especializados. El objetivo de LIFE BYPROTVAL es la recuperación
de proteínas y sus hidrolizados a partir de aguas de procesado con alto contenido
proteico y de chicharrones generados en plantas de procesado de productos cárnicos y
de tratamiento de SANDACH categoría 2, para su aplicación como fertilizantes y agentes
de recurtición.
Áreas de conocimiento → Biotecnologías / Nanotecnologías / Tecnologías del medio
ambiente / Tintas y curtidos

2.13. RECOGIDA, SEPARACIÓN Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS
o

(Epígrafe 39 – CNAEs)

Producción de BIOmetano mediante el proceso de METanación entre CO2 e H2
renovables (BIOmet)
El objetivo principal es la obtención de biocatalizadores
para su uso en la reacción de metanación, proceso
mediante el cual se hacen reaccionar hidrógeno y dióxido
de carbono para transformarlos en agua y metano. Los
biocatalizadores, utilizados en los procesos de
producción de metano en EDAR y vertederos
(proveedores del CO2), permitirían el uso del biometano obtenido, como recurso
renovable para su inyección a red, implementando así mejores prácticas hacia modelos
de cero emisiones. Durante el proyecto se obtienen materiales carbonosos a partir de
residuos que sirven como soporte catalítico donde se dispersa el metal activo,
desarrollándose así los catalizadores sostenibles para la metanación.
Áreas de conocimiento → Biotecnologías / Tecnologías energéticas

o

Aplicación de técnicas biotecnológicas y de microencapsulación para la funcionalización
de agrotextiles (AGROBIOTEX)
El objetivo del proyecto es el aprovechamiento de especies vegetales y de sus residuos
para desarrollar productos de elevado interés principalmente en el sector agrario,
involucrando a sectores industriales como el textil o el químico. Para ello, se seleccionan
los activos de interés de las especies vegetales, como son los aceites esenciales que
presentan propiedades antimicrobianas e insecticidas, y se estudia su protección
mediante microencapsulación. Se caracterizan las propiedades de las microcápsulas
resultantes y se define su aplicabilidad, para posteriormente integrarlas en las
biomantas obtenidas a partir de los residuos vegetales y que éstas tengan la
funcionalidad deseada.
Áreas de conocimiento → Biotecnologías / Materiales composites
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o

Gestión sostenible de los recursos: BIOmasa para BIOenergía y BIOproductos de alto
valor añadido (BIO3)
El proyecto BIO3 promueve la gestión sostenible de los
recursos para la obtención de bioproductos de alto valor
añadido, contribuyendo de este modo a la transición de
distritos sostenibles en el marco de la economía circular,
donde se fomenta la implementación de mejores prácticas
para la transición de las ciudades hacia cero emisiones de carbono mediante la
optimización de los recursos. En este sentido, se obtendrán carbones activos sostenibles
a partir de residuos para su aplicación en purificación de aguas. BIO3 supone una
oportunidad para la gestión sostenible de los recursos: por un lado, se obtienen
carbones activos a partir de residuos y/o biomasa y por otro lado, se eliminan
contaminantes emergentes de una forma eficiente y sostenible mediante el uso de estos
carbones activos en tratamientos de aguas.
Áreas de conocimiento → Biotecnologías / Tecnologías del medio ambiente

o

Investigación y desarrollo de un modelo económico basado en la revalorización de
residuos/ subproductos entre los principales sectores productivos de la Comunidad
Valenciana (CIRCLE)
El proyecto CIRCLE investiga estrategias de revalorización
de residuos de diferentes sectores industriales valencianos
para establecer un modelo de economía circular. En primer
lugar se lleva a cabo una identificación de la generación de
residuos no peligrosos derivados de la actividad industrial
en la Comunidad Valenciana y su potencial de aplicación en
los diferentes sectores de nuestra región autonómica. En
segundo lugar, se analizan las posibilidades de revalorización de residuos de fibra de
caucho reciclado y las posibilidades de revalorización de residuos textiles post-industrial
y post-consumo, en diferentes sectores industriales de la Comunidad Valenciana. El reto
asociado al presente proyecto de I+D pasa por la obtención de materiales y productos a
partir de los residuos industriales contemplados, aplicables a los diferentes sectores
industriales valencianos con un íntegro carácter pragmático.
Área de conocimiento → Biotecnologías

o

Biorefinería a pequeña escala de aplicación in-situ en entornos rurales con actividad
mixta agrícola y ganadera
El proyecto tiene por objeto desarrollar la tecnología “bioREFINA” o proceso de
tratamiento de residuos agroindustriales para su transformación en bioproductos que
puedan reutilizarse en explotaciones hortofrutícolas, de acuerdo con el modelo de
biorefinería. Los tres bioproductos a obtener son: una enmienda orgánica “funcional”
para mejorar la calidad del suelo de cultivo, un fertilizante líquido para fertirrigación y
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un biofertilizante rico en aminoácidos y hormonas vegetales de base microalgal. De este
modo, la explotación hortofrutícola pasaría a producir sus propios biofertilizantes a
partir de los residuos orgánicos que produce, mejorando su sostenibilidad económica y
medioambiental.
Áreas
de
conocimiento
→
Biotecnologías / Tecnologías del medio
ambiente / Tecnologías energéticas

o Biorrefinería innovadora integrada
para la transformación de residuos sólidos municipales en nuevos bio-productos
(URBIOFIN)
El objetivo que persigue el proyecto europeo URBIOFIN es demostrar las capacidades de
una biorrefinería integrada e innovadora para la transformación de residuos sólidos
urbanos en nuevos bioproductos de gran interés industrial. URBIOFIN es una iniciativa
demostrativa sobre la viabilidad tecno-económica y medioambiental de una
biorrefinería para convertir 10 toneladas de residuos urbanos orgánicos por día, dotarlos
de valor y convertirlos en bioproductos.
Áreas de conocimiento → Biotecnologías / Tecnologías de envase y embalaje /
Tecnologías del medio ambiente / Tecnologías energéticas

o

Desarrollo de biocombustibles sólidos a partir de biomasa forestal residual (BIOPELLETS)
Investigación y desarrollo de biocombustibles sólidos a partir de biomasa forestal
residual de la Comunidad Valenciana, procedente de recursos y trabajos forestales
representativos.
Área de conocimiento → Biotecnologías

o

Desarrollo de biorefinerías de segunda generación – Producción de ácidos dicarboxílicos
y biopolímeros (BIOREFINE-2G)
El objetivo del proyecto es dar mayor valor añadido a los residuos que se generan
actualmente durante la producción de bioetanol y que hasta ahora se empleaban para
producir energía y biogás. Los biopolímeros que se obtengan no sólo tendrán su origen
en fuentes renovables, sino que además serán biodegradables y permitirán obtener
bioadhesivos, poliuretano, poliéster, recubrimientos y film para embalaje
Área de conocimiento → Biotecnologías
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o

Proceso biológico para la degradación de residuos plásticos mediante microorganismos
específicos
El objetivo principal del proyecto es acelerar la
biodegradación del polietileno, para disminuir la
presencia de residuos plásticos en vertedero y en
consecuencia los impactos ambientales generados.
Esta iniciativa es una acción complementaria a otras
acciones como son la reutilización y el reciclado, y
quiere abordar un segmento del material plástico
que acaba en vertedero generando importantes
impactos ambientales. El microorganismo (Brevibacillus Bortstelensis) responsable de la
biodegradación del polietileno será a su vez bioproducido en una planta semi-industrial
con biorreactores de hasta 300 litros de capacidad ubicada en el centro tecnológico
responsable del proyecto.
Área de conocimiento → Biotecnologías

o

Materiales celulósicos para aplicaciones de envase a partir de la valorización de residuos
agrícolas (INNORICEPACK)
El objetivo del proyecto es desarrollar nuevos materiales de envase basados en pulpas
mejoradas mediante refuerzos a escala nanométrica de celulosa, obtenidos a partir de
residuos agrícolas procedentes de la paja de arroz.
Área de conocimiento → Materiales madera

o

Demostración industrial de la obtención de bioplásticos a partir de lodos (B-PLAS DEMO)
El proyecto B-PLAS tiene como objetivo realizar
una planta totalmente automatizada que
permita, de una manera rápida y barata,
convertir los desperdicios de alimentos, lodos
de desecho y otros residuos orgánicos en
polihidroxialcanoatos (PHA), un plástico de base biológica y biodegradable, apto para
embalaje, artículos desechables, aplicaciones médicas e impresión 3D.
Áreas de conocimiento → Materiales plásticos / Tecnologías del medio ambiente

o

Implicación de la biomasa residual industrial como fuente de energía renovable

32 | 37

El objetivo general del proyecto es estudiar la implicación de la biomasa residual
industrial (BRI) como fuente de energía renovable en el camino de cumplir los objetivos
fijados en el Plan de Acción Nacional en materia de Energías Renovables 2011-20.
Área de conocimiento → Tecnologías de envase y embalaje

o

Aprovechamiento de residuos y subproductos: nuevos materiales con alto valor añadido
(NANOCARBONOS)
El proyecto pretende conseguir el aprovechamiento
de los residuos agrícolas e industriales para la
obtención de nuevos materiales carbonosos de alto
valor añadido. Entre los objetivos principales se
encuentran la valorización de residuos y la
formulación de nuevos materiales obtenidos a partir
de procedimientos específicos. Estos objetivos
conllevan a reducir tanto la cantidad como los
costes de gestión de los residuos, disminuir el coste
de producción de los nuevos materiales, así como, minimizar el consumo de materias
primas.
Área de conocimiento → Tecnologías del medio ambiente

o

Modelo de negocio integrado para transformar los biorresiduos y los lodos de
alcantarillado en energía renovable y fertilizantes agro-urbanos (Life In Brief)
El principal objetivo del proyecto LIFE In-BRIEF es la creación de un nuevo modelo de
gestión de diferentes biorresiduos generados en las empresas agroalimentarias, junto
con los lodos de depuración de aguas residuales urbanas. Esta iniciativa se lleva a cabo
mediante la implantación de un sistema piloto de tratamiento, instalado en la planta de
biogás de la Vall d’Uixó, que realizará una co-digestión de ambas corrientes de residuos
para la generación de energía eléctrica-calorífica. Además, se realiza una valorización
del digestato para la producción de dos tipos de fertilizantes: unos para uso urbano en
parques y jardines; y otros para uso agrícola.
Área de conocimiento → Tecnologías del medio ambiente

o

Productos de alto valor añadido a partir de residuos vegetales (BIOVEGE)
El proyecto BIOVEGE pretende dar salida a las enormes cantidades de residuos
hortofrutícolas que genera el campo andaluz y gallego. Se desarrollan conservantes
naturales en forma de recubrimientos comestibles y se extraen ingredientes bioactivos
en forma de emulsiones hidrofóbica y lipofílica en microcápsulas que permitan al
organismo asimilarlos con mayor facilidad. Por otra parte, se obtienen nuevos alcoholes
grasos a partir de los azúcares que contienen los residuos de alimentos como el melón,
la sandía, el pepino, el pimiento y el calabacín. Con ellos se obtienen nuevos grados de
biopoliésteres plastificados que permiten elaborar mallas y films para envases
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retráctiles destinados a la conservación y envasado de los propios productos
hortofrutícolas.
Área de conocimiento → Tecnologías del medio ambiente

o

Reducción de emisiones del cultivo de arroz mediante valorización energética de la paja
de arroz (SOSTRICE)
El objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del cultivo
del arroz por medio de un modelo de gestión sostenible de la paja de arroz en base a la
valorización de la energía de este residuo por medio de las tecnologías de digestión y de
combustión anaeróbicas.
Área de conocimiento → Tecnologías del medio ambiente

o

Tecnologías escalables para la recuperación de residuos biourbanos (SCALIBUR)
SCALIBUR busca reducir la brecha entre la
viabilidad tecnológica y las aplicaciones industriales
en el campo de la valorización de residuos
orgánicos urbanos reforzando la cooperación
estratégica entre distintos sectores y creando
nuevas oportunidades de negocio. De esta manera, contribuirá a dos desafíos europeos:
reducir los depósitos en vertederos y lograr una economía circular en 2030. Respecto a
los residuos orgánicos SCALIBUR desarrolla una amplia gama de tecnologías innovadoras
para producir productos de alto valor añadido, como bioplásticos, biofertilizantes,
biopesticidas y proteínas para alimentos y piensos.
Área de conocimiento → Tecnologías del medio ambiente

o

Electrolizador integral de biomasa vegetal para la producción sostenible de hidrógeno
El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un
proceso innovador de producción de hidrógeno a
partir de biomasa y la evaluación de su viabilidad como
tecnología alternativa para la generación eléctrica.
Esta iniciativa comprende el estudio de la obtención de energía eléctrica, de forma libre
y sin emisiones, a partir de la biomasa de la Nicotinae Tabacum a través de un proceso
compuesto por dos etapas; gasificación de la biomasa de N.Tabacum y reacción de
"water-gas shift" para la obtención de H2. Una vez obtenido el H2 se plantea aprovechar
éste para obtener energía eléctrica por medio de una pila de combustible tipo PEM.
Área de conocimiento → Tecnologías energéticas
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o

Uso de biomasa de diferente origen para aplicaciones energéticas e integración en red
después de tratamiento hidrotermal
El presente proyecto plantea la búsqueda y el estudio de aplicaciones energéticas de un
biocarbón de alto valor añadido obtenido por un proceso de carbonización hidrotermal
utilizando biomasa de diferente origen, para su incorporación en el mercado.
Área de conocimiento → Tecnologías energéticas

o

Escalado e introducción en el mercado de la producción simultánea de biometano y
ácido biosuccínico (NEOSUCCESS)
El proyecto NEOSUCCESS ha encontrado la forma
de mejorar la rentabilidad de plantas de biogás a la
vez que beneficia al medio ambiente. El objetivo
del mismo es escalar y llevar a mercado una
tecnología previamente patentada por la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU) (nº
WO2014188000A1), basada en la producción simultánea de biometano (bioM) y ácido
biosuccínico (bioSA). El ácido succínico (SA) es uno de los productos químicos a nivel
industrial con mayor variedad de aplicaciones (bioplásticos, poliuretanos, pinturas, etc.),
si bien el 95% de su producción deriva a día de hoy del petróleo. Por otro lado, el bioM
es uno de los productos de mayor valor generados en plantas de biogás y se utiliza como
energía renovable, pero actualmente los altos costes de las tecnologías de purificación
del biogás del que procede limitan su producción y uso generalizado. Así, la solución
desarrollada en NEOSUCCESS se convertirá en la primera tecnología capaz de reciclar
corrientes residuales ricas en azúcar a la par que produce estos dos productos de alto
valor añadido en plantas de biogás adaptadas: BioM (>95% metano) a partir de biogás,
y bioSA (pureza >80%) de segunda generación como alternativa no fósil al SA.
Áreas de conocimiento → Biotecnologías / Tecnologías del medio ambiente

3.

CONCLUSIONES

Como se observa en la relación de proyectos expuesta, la mayoría de ellos están relacionados con
el desarrollo de biomateriales, la producción de biocombustibles y la valorización de los residuos
para su aprovechamiento como materias primas destinadas a nuevos productos de alto valor
añadido, lo que requiere el uso de tecnologías innovadoras. Y, todo ello, es la base sobre la que se
desarrolla la bioeconomía y la transición hacia una economía circular.
Dado que algunos de los subsectores (CNAES), identificados como determinantes en el ámbito de
la bioeconomía y la economía circular, están ya muy conectados con otros, no aparecen proyectos
específicos concretos para ellos. Es el caso, por ejemplo, de la industria del papel y las empresas
dedicadas la reparación de maquinaria.
Para concluir, cabe destacar que los proyectos que aparecen en este informe son una muestra de
la I+D que llevan a cabo los Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana para generar el
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conocimiento necesario que impulse a las industrias a adaptarse a las nuevas exigencias
regulatorias y a evolucionar siguiendo las tendencias de mercado a nivel global.
Así, los centros llevan a cabo iniciativas, como es el caso de la promoción de herramientas
colaborativas de compra pública verde, para posicionar en el mercado los productos más
respetuosos con el medio ambiente y proyectos de simbiosis industrial para potenciar la economía
circular entre las industrias de determinadas zonas.
Además, ayudan a la concienciación de las empresas sobre la necesidad de esta precisa evolución
y así, por ejemplo, los plásticos de origen biológico se afianzan cada vez más en diferentes industrias
mientras que se estudian materias primas que proporcionen bioplásticos con mejores propiedades
y mayores rendimientos.
Otro aspecto destacable es el aumento del número de empresas que aplica el ecodiseño, con el
apoyo de los Institutos Tecnológicos, para obtener productos más sostenibles. En general, se
trabaja para que las empresas sean conscientes de la necesidad de uso de los recursos biológicos
en sus procesos productivos así como para que conozcan los beneficios que la bioeconomía puede
reportarles. Los centros cuentan con metodologías didácticas, guías de economía circular y
sostenibilidad para los diferentes sectores y toda su labor ha sido reconocida con numerosos
premios.
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