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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 nº122: Búsqueda de empresa española para proyecto de I+D hispano-
indio en “Agricultura de precisión en una nueva variedad de maíz con almidón 
resistente” 

 

o Demanda nº135: Búsqueda de empresa española para la revalorización de 
lignina y/o mejora del rendimiento enzimático mediante hongos recombinantes 
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DEMANDA TECNOLÓGICA 
 
A continuación se muestra información sobre 2 demandas tecnológicas, para desarrollar 
colaboraciones de I+D. Si está interesado en contactar con esta demanda, por favor póngase 
en contacto con BIOVEGEN: Gonzaga Ruiz de Gauna (gruizgauna@invegen.org) 
 
 

o Demanda nº122: Búsqueda de empresa española para proyecto de I+D hispano-
indio en “Agricultura de precisión en una nueva variedad de maíz con almidón 
resistente” 

 

DEMANDA Nº122 
 

CARACTERÍSTICAS DE PROPUESTA TECNOLÓGICA I+D+i 

Título de la propuesta 

BÚSQUEDA DE EMPRESA ESPAÑOLA PARA PROYECTO DE I+D HISPANO-

INDIO EN “AGRICULTURA DE PRECISIÓN EN UNA NUEVA VARIEDAD DE 

MAÍZ CON ALMIDÓN RESISTENTE”  

Breve descripción 

Se buscan empresas españolas que estén interesadas en colaborar en el 

desarrollo de un proyecto tecnológico relacionado con el desarrollo y cultivo 

de una nueva variedad de maíz con almidón resistente, con empresas y 

entidades de la India. 

Programa de 

financiación 
7ª Llamada España – India Multisectorial 

Condiciones de 

financiación 

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. 

 Más información: Condiciones Financiación Proyectos Cooperación 

Tecnológica Internacional 
 

Para participar es necesario al menos una empresa española y una empresa 

india. 

Objetivos de la 

propuesta 

El objetivo de este proyecto contempla el desarrollo, mejora genética, cultivo y 

testeo de una nueva variedad de maíz con almidón resistente.  

Tipo de entidad de 

interés 

Empresas españolas. Las capacidades esperadas en el socio español se 

centrarían en aplicar técnicas de agricultura de precisión (AP) en dichos 

cultivos. 

DATOS DE CONTACTO 
 

 

Empresa india 
 
 

 Para más información, contactar con BIOVEGEN: Gonzaga Ruiz de Gauna (gruizgauna@invegen.org) 
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o Demanda nº135: Búsqueda de empresa española para la revalorización de 
lignina y/o mejora del rendimiento enzimático mediante hongos recombinantes 

 

DEMANDA Nº135 
 

CARACTERÍSTICAS DE PROPUESTA TECNOLÓGICA I+D+i 

Título de la propuesta 

BÚSQUEDA DE EMPRESA ESPAÑOLA PARA LA REVALORIZACIÓN DE LIGNINA 

Y/O MEJORA DEL RENDIMIENTO ENZIMÁTICO MEDIANTE HONGOS 

RECOMBINANTES 

Breve descripción 

La propuesta proviene de una empresa dedicada a la producción de enzimas 

industriales de interés comercial a través de la fermentación en estado sólido. Con 

este fin, la empresa ha patentado un nuevo bioreactor que utiliza deshechos 

vegetales como materia prima para que los microorganismos, principalmente 

hongos, hidrolicen la parte celulósica mediante enzimas de interés industrial. En 

este contexto, la empresa busca colaboraciones para dos aspectos distintos: 
 

 Valorización de la lignina: el residuo obtenido tras la extracción de las enzimas 

(≈45%) es rico en lignina y puede ser una materia prima potencial para la 

producción de productos químicos renovables. Dado que el enriquecimiento de 

lignina en su caso ocurre a través de una ruta biológica que en sí misma es 

comercialmente viable (negocio de enzimas) y puede ser una perspectiva 

interesante interactuar con expertos en ingeniería química, química e ingeniería 

ambiental para explorar la viabilidad comercial del presente proyecto. 
 

 Hongos recombinantes: otra área de colaboración es el desarrollo de 

tecnología de ADN recombinante en hongos para mejorar el rendimiento de las 

enzimas. Para ello, se buscan expertos en biología molecular y microbiología 

con el fin de desarrollar un huésped adecuado para la sobreexpresión de 

proteínas que pueda tolerar el estrés debido a cambios fisiológicos. 

Programa de 

financiación 
7ª Llamada España – India Multisectorial 

Condiciones de 

financiación 

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. 

 Más información: Condiciones Financiación Proyectos Cooperación Tecnológica 

Internacional 
 

Para participar es necesario al menos una empresa española y una empresa india. 

Objetivos de la 

propuesta 

 Valorización de la lignina. 

 Desarrollo de hongos recombinantes. 

Temática tecnológica Economía circular. 

Tipo de entidad de 

interés 
Empresas, centros tecnológicos y universidades 

DATOS DE CONTACTO 
 

 

Empresa india 
 
 

 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 

https://twitter.com/biovegen
https://twitter.com/biovegen
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
https://www.linkedin.com/company/biovegen/about/
https://www.linkedin.com/company/biovegen/about/
www.biovegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
http://biovegen.org/es/page.cfm?id=14&title=contacto#.Wi_Lp9_ibIU
http://een.ec.europa.eu/
https://www.redemprendia.org/es


 
 

 

 

 
BIOVEGEN. Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal 

Parque Científico de Madrid (FPCM) C/ Faraday 7, Campus de Cantoblanco (28049) Madrid 
Tlf: (+34) 917 710 272   Web: www.biovegen.org 

Contacto: gruizgauna@invegen.org / dlapuente@invegen.org 
 
 

 

5 

Boletín BIOVEGEN de Propuestas I+D 
Demandas nº 122 y 135 
31  de agosto de 2020 

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 109 entidades 
socias: 91 empresas, 18 organismos de investigación y el Ministerio de Ciencia e Innovación, que apoya y cofinancia 
la iniciativa. Además, BIOVEGEN está abierta a colaboraciones con otras entidades del sector.   
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