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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 Propuestas de I+D. 
 
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 Propuestas de I+D 
 

o Propuesta I+D nº347: Búsqueda de empresas y centros de investigación para la 
aplicación y uso de bacteriófagos como alternativa al uso de antibióticos 

 

o Propuesta I+D nº348: Búsqueda de empresas para colaboración en materia de 
aditivos que liberan calcio para la mejora de la vida útil de los productos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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://www.csic.es/
http://www.csic.es/
http://sefv.net/
http://sefv.net/
http://secivtv.org/
http://secivtv.org/
http://www.segenetica.es/
http://www.segenetica.es/
http://www.sech.info/
http://www.sech.info/
http://www.ibma-global.org/
http://www.ibma-global.org/
http://sef.es/
http://sef.es/
https://aefa-agronutrientes.org/
https://aefa-agronutrientes.org/


 
 

 

 

 
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 
 
 

 

2 

Boletín BIOVEGEN de Propuestas I+D 
Propuestas  nº 347 y 348 
24  de noviembre de 2020 

PROPUESTAS I+D 
 
A continuación se muestra información sobre 2 propuestas I+D, 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 Propuesta I+D nº347: Búsqueda de empresas y centros de investigación para la 
aplicación y uso de bacteriófagos como alternativa al uso de antibióticos 

 

PROPUESTA Nº347 
 

CARACTERÍSTICAS DE PROPUESTA TECNOLÓGICA I+D+i 

Título de la propuesta 

BÚSQUEDA DE EMPRESAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN PARA LA 

APLICACIÓN Y USO DE BACTERIÓFAGOS COMO ALTERNATIVA AL 

USO DE ANTIBIÓTICOS 

Breve descripción 

Una empresa polaca ha desarrollado un método para hacer frente a 

patógenos bacterianos mediante el uso de bacteriófagos, pequeños 

agentes que infectan y matan a las bacterias. Estos bacteriófagos son más 

precisos, seguros y efectivos que los antibióticos de uso común; incluso 

pueden hacer frente a cepas de bacterias resistentes a los antibióticos.  

 

Las aplicaciones médicas de esta tecnología son bien conocidas, sin 

embargo, la empresa pretende aplicarla a otros campos como la 

agricultura, la ganadería y la veterinaria. 

Temática tecnológica Sanidad vegetal. 

Tipo de entidad de interés 

La empresa ofrece acuerdos comerciales con otras empresas interesadas 

en comprar los derechos de esta tecnología (de manera no exclusiva) 

para usarla en sus propios productos. A su vez, la empresa proveerá los 

bacteriófagos, ayudará en el desarrollo de las mezclas más efectivas para 

tratar con las bacterias específicas y proveerá formación sobre buenas 

prácticas de laboratorio para la manipulación de bacteriófagos. 

 

La empresa también está interesada en colaborar con centros de 

investigación y universidades mediante acuerdos de cooperación técnica 

para el desarrollo de nuevos productos con propiedades bactericidas o 

nuevas aplicaciones de los bacteriófagos.   

DATOS DE CONTACTO 
 

Empresa polaca 
 

 Para más información, contactar con BIOVEGEN: Gonzaga Ruiz de Gauna (gruizgauna@invegen.org) 
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o Propuesta I+D nº348: Búsqueda de empresas para colaboración en materia de 
aditivos que liberan calcio para la mejora de la vida útil de los productos 

 

PROPUESTA Nº348 
 

CARACTERÍSTICAS DE PROPUESTA TECNOLÓGICA I+D+i 

Título de la propuesta 

BÚSQUEDA DE EMPRESAS PARA COLABORACIÓN EN MATERIA DE 

ADITIVOS QUE LIBERAN CALCIO PARA LA MEJORA DE LA VIDA ÚTIL 

DE LOS PRODUCTOS 

Breve descripción 

Una PYME con sede en el Reino Unido ha desarrollado varias soluciones 

patentadas entre las que se encuentra un producto específico de 

aplicación foliar que contiene una tecnología encaminada aumentar la 

vida útil de los productos frescos. 

 

Este producto contiene una tecnología que libera el calcio almacenado en 

las vacuolas para que sea depositado en las paredes celulares de las 

células vegetales. Con ello se aumenta de manera eficaz la absorción de 

calcio, lográndose un fortalecimiento de las paredes celulares e 

induciendo una mayor tolerancia a estreses a/bióticos. En consecuencia, 

se mejora la funcionalidad de la célula y se optimizan los procesos 

fisiológicos de la planta, consiguiendo con ello un aumento de la calidad, 

la vida útil y el rendimiento comercial. 

Temática tecnológica Nutrición vegetal. 

Tipo de entidad de interés 

La empresa pretende colaborar con empresas interesadas en mejorar e 

impulsar el rendimiento y la calidad del sector agrícola. Con estas 

colaboraciones se pretende combinar y desarrollar soluciones mediante 

acuerdos de licencia que incluyen asistencia técnica. 

DATOS DE CONTACTO 
 

Empresa de Reino Unido 
 

 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 
 

 

 

 
 

¿YA HAS UTILIZADO LOS BOLETINES BIOVEGEN DE PROPUESTAS I+D? 
 

 

Hemos diseñado una simple encuesta para medir el impacto y mejorar el funcionamiento de esta 

herramienta. Tus opiniones y sugerencias en base a tu experiencia como usuario* nos serán de gran 

utilidad para comprobar y mejorar la efectividad de los Boletines BIOVEGEN ¡y solo te llevará 5 

minutos! 
 

 

ACCEDE A LA ENCUSTA DE CALIDAD AQUÍ 
 

 

 

 
Nota: a través de estos Boletines, BIOVEGEN moviliza propuestas de I+D 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 119 entidades socias: 101 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.   
 

 
 

 
 
 

 
 

 

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://www.biovegen.org/

