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El “Boletín BIOVEGEN de Propuestas de I+D” es una herramienta para sistematizar y facilitar el 
contacto entre la comunidad científica y empresarial en el ámbito de la Biología Vegetal, 
promoviendo la generación de colaboraciones público-privadas y/o proyectos conjuntos de I+D 
a través de la movilización de Oferta y Demanda Tecnológica. 
 
Se pretende fomentar la cooperación público-privada y la transferencia de tecnología hacia el 
sector empresarial, para el desarrollo de oportunidades de negocio a partir de la colaboración 
Ciencia-Empresa. 
 
 
Esta edición del Boletín BIOVEGEN de Propuestas de I+D contiene: 
 
 

2 Demandas Tecnológicas 
 

o Demanda nº 106: Búsqueda de empresa española para proyecto de I+D hispano-
egipcio en “Biorremediación de contaminantes con enzimas microbianas” 
 

o Demanda nº 107: Búsqueda de empresa española para proyecto de I+D hispano-
egipcio en “Producción de biofertilizantes a partir de residuos de la industria 
animal” 
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DEMANDAS TECNOLÓGICAS 
 

A continuación, se muestra información sobre 2 demandas tecnológicas, para desarrollar colaboraciones 
de I+D. Si está interesado en contactar con estas demandas, por favor póngase en contacto con 
BIOVEGEN: Gonzaga Ruiz de Gauna (gruizgauna@invegen.org) 
 

o Demanda nº 106: Búsqueda de empresa española para proyecto de I+D hispano-
egipcio en “Biorremediación de contaminantes con enzimas microbianas” 

 

DEMANDA Nº 106 

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA O PROPUESTA I+D+i 

Título de la 

propuesta 

BÚSQUEDA DE EMPRESA ESPAÑOLA-PROYECTO DE I+D HISPANO-EGIPCIO EN 

“BIORREMEDIACION DE CONTAMINANTES CON ENZIMAS MICROBIANAS” 

Breve descripción 

La biorremediación es una transformación o degradación de contaminantes mediada por 

microorganismos en sustancias no peligrosas o menos peligrosas. El proceso de biorremediación 

depende principalmente de enzimas proteolíticas microbianas que atacan a los contaminantes y 

los convierten no solo en productos inocuos sino útiles. 
 

La carne de curtiduría (TF) es uno de los principales desechos sólidos que se generan durante el 

proceso de curtido previo a la operación de la industria del cuero y contiene el mayor contenido 

de proteínas (50 a 60%). Los hidrolizados de proteínas de TF obtenidos por fermentación e 

hidrólisis ácida tienen una importante cantidad de aminoácidos esenciales como leucina, 

isoleucina, fenilalanina, arginina, etc., además de bioactividades como propiedades antioxidantes 

y antibacterianas. 

Objetivo 

Con la creciente demanda y el aumento en el coste de los ingredientes proteicos, este proceso 

puede ser de interés para obtener proteínas de uso en acuicultura, alimentacion animal y 

producción de fertilizantes orgánicos. 

Temática 

tecnológica 

 Biorremediación de contaminantes 

 Obtención de bioproductos de aplicación en alimentacion animal y nutrición vegetal 

Financiación 

La propuesta se encuentra en fase inicial de definición, con el objetivo de presentarla a la 

convocatoria bilateral ESIP (Egypt-Spain Innovation Programme), que contempla un programa 

para promover y financiar proyectos de I+D+i conjuntos en los sectores de, entre otros, 

Agricultura, Alimentación, Salud y Medio Ambiente. 
 

Ayuda parcialmente reembolsable:  

 Hasta el 85 % del presupuesto elegible de la empresa española con un tramo no reembolsable 

del 33 % y el resto con un préstamo bonificado a interés Euribor a un año (0 % actualmente), con 

3 años de carencia y a devolver en 10 años.  
 Además, se genera el informe ex ante para solicitar las desgravaciones fiscales por I+D en el 

impuesto de sociedades. 
 Más información: Condiciones Financiación Proyectos Cooperación Tecnológica Internacional  
 

Para participar es necesario al menos una empresa española, una entidad académica egipcia y una 

empresa egipcia. 

Tipo de entidad 

de interés 
Empresa de biofertilizantes, biorremediación. 

Otros comentarios Convocatoria abierta desde el 1 de enero de 2020 hasta el 15 de abril de 2020. 

DATOS DE CONTACTO 
 

Centro de investigación egipcio 
 

 Para más información, contactar con BIOVEGEN: Gonzaga Ruiz de Gauna (gruizgauna@invegen.org) 
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o Demanda nº 107: Búsqueda de empresa española para proyecto de I+D hispano-
egipcio en “Producción de biofertilizantes a partir de residuos de la industria animal” 

 

DEMANDA Nº 107 

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA O PROPUESTA I+D+i 

Título de la 

propuesta 

BÚSQUEDA DE EMPRESA ESPAÑOLA-PROYECTO DE I+D HISPANO-EGIPCIO EN 

“PRODUCCIÓN DE BIOFERTILIZANTES A PARTIR DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA ANIMAL” 

Breve descripción 

Los desechos queratinosos como las plumas, los cuernos, las uñas y el cabello se generan en 

grandes cantidades de diversas industrias. 
 

 Las plumas de las aves de corral son reconocidas como una fuente biológica importante con una 

producción anual de hasta varios millones de toneladas. Los desechos de plumas son ricos en 

péptidos, aminoácidos y minerales como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, 

manganeso, zinc y cobre. La aplicación foliar y al suelo de estos productos, además de representar 

una solución sostenible al problema de la gestión de residuos queratinosos, también puede 

representar una estrategia efectiva para reducir el impacto ambiental de los efluentes agrarios. 
 

En la industria del curtido, el proceso de depilación es uno de los principales procesos. Hoy en día, 

esta etapa se realiza con rodillos de raspado rotativos que generan grandes cantidades de 

desechos peligrosos, además de tener un alto consumo de agua. Por lo tanto, la depilación 

enzimática por proteasas microbianas puede tener un impacto económico y ambiental relevante 

en la industria del cuero. 

Objetivo 

El proyecto pretende abordar la mejora de procesos de la industria del curtido de pieles y 

valorización de estos residuos (plumas, curtido…) a través de procesos enzimáticos para 

transformarlos en biofertilizantes. 

Temática 

tecnológica 

 Revalorización residuos animales 

 Producción biofertilizantes 

 Procesos enzimáticos 

Financiación 

La propuesta se encuentra en fase inicial de definición, con el objetivo de presentarla a la 

convocatoria bilateral ESIP (Egypt-Spain Innovation Programme), que contempla un programa 

para promover y financiar proyectos de I+D+i conjuntos en los sectores de, entre otros, 

Agricultura, Alimentación, Salud y Medio Ambiente. 
 

Ayuda parcialmente reembolsable:  

 Hasta el 85 % del presupuesto elegible de la empresa española con un tramo no reembolsable 

del 33 % y el resto con un préstamo bonificado a interés Euribor a un año (0 % actualmente), 

con 3 años de carencia y a devolver en 10 años.  
 Además, se genera el informe ex ante para solicitar las desgravaciones fiscales por I+D en el 

impuesto de sociedades. 
 Más información: Condiciones Financiación Proyectos Cooperación Tecnológica Internacional  

 

Para participar es necesario al menos una empresa española, una entidad académica egipcia y una 

empresa egipcia. 

Tipo de entidad de 

interés 
Empresa española de biofertilizantes. 

Otros comentarios Convocatoria abierta desde el 1 de enero de 2020 hasta el 15 de abril de 2020. 

DATOS DE CONTACTO 
 

Centro investigación egipcio 
 

 Para más información, contactar con BIOVEGEN: Gonzaga Ruiz de Gauna (gruizgauna@invegen.org) 
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Difusión de los Boletines BIOVEGEN de Propuestas I+D: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Si está interesado en utilizar los Boletines BIOVEGEN de Propuestas I+D para: 
 

 

 Localizar socios potenciales para el desarrollo de colaboraciones y/o proyectos de I+D a nivel 

nacional o internacional 
 

 Localizar proveedores o clientes 
 

 Búsqueda de personal especializado 
 

 

Por favor, contacte con BIOVEGEN 
 

 

 

 

 

 
 

Además, si está interesado en publicar su oferta/demanda a nivel europeo o latinoamericano a través 

de las Redes EEN (Enterprise Europe Network) o RedEmprendia (Red de Universidades), por favor 

indíquenoslo. 
 
 

Nota: a través de estos Boletines, BIOVEGEN moviliza ofertas y demandas tecnológicas y pone en contacto a entidades con 

intereses conjuntos en I+D: Además, BIOVEGEN ofrece su ayuda y asesoramiento para el desarrollo de posibles colaboraciones. 

BIOVEGEN no se responsabiliza de las posibles discrepancias que puedan surgir de la interacción entre entidades. 
 
 
 
 

+2000 
Empresas 

+150 
Centros de 

investigación 
+65 

Universidades 

+400 
Líneas de 

investigación 

Además 
Administración, 

Medios, 
PTs, OTRIs… 

+6000 
Direcciones de correo 
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BIOVEGEN-Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal es una entidad público-privada cuyo objetivo es la 
mejora de la competitividad del sector a través del desarrollo de tecnologías procedentes de la Biología Vegetal. Para 
ello, articula a entidades del sector agroalimentario español, poniendo en contacto la oferta y demanda de tecnología, 
y generando oportunidades de negocio a través de la colaboración Ciencia-Empresa. BIOVEGEN desarrolla 
colaboraciones y proyectos de I+D, e identifica los retos tecnológicos del sector para desarrollar tecnologías. Actúa 
como interfaz entre la comunidad científica, empresarial y la Administración. Para ello, ofrece una serie de 
herramientas para facilitar las actividades de I+D+i a sus socios. Actualmente cuenta con 104 entidades socias: 89 
empresas, 15 organismos de investigación y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que apoya y 
cofinancia la iniciativa. Además, BIOVEGEN está abierta a colaboraciones con otras entidades del sector.   
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