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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: 
 
 

4 Propuestas de I+D 
 

o Propuesta nº349: Búsqueda de empresas interesadas en tecnologías de digestión 
anaerobia para la gestión/reducción de residuos 

 
o Propuesta nº350: Búsqueda de entidades para desarrollo de composiciones 

bioactivas (nutracéutica, suplementos y alimentos funcionales) 
 

o Propuesta nº351: Búsqueda de entidades para desarrollo de un biopolímero a 
partir de hueso de aguacate 

 
o Propuesta nº352: Búsqueda de socios españoles para colaborar en 4 proyectos 

en el área de bioeconomía con Indonesia y Filipinas 
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PROPUESTAS I+D 
 

o Propuestas nº349: Búsqueda de empresas interesadas en tecnologías de 
digestión anaerobia para la gestión/reducción de residuos 

 

PROPUESTA Nº349  

GESTIÓN DE DESHECHOS Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

Título de la propuesta 

BÚSQUEDA DE EMPRESAS INTERESADAS EN TECNOLOGÍAS DE 

DIGESTIÓN ANAEROBIA PARA LA GESTIÓN/REDUCCIÓN DE 

RESIDUOS 

Breve descripción 

La propuesta proviene de una PYME del Reino Unido dedicada a la 
gestión de residuos y especializada en el suministro y gestión de 
plantas de digestión anaeróbica  (DA) de residuos agrícolas.  
 

Habitualmente las plantas DA no son capaces de procesar de 
manera simultánea la amplia variedad de residuos que se 
producen, como los lodos, el estiércol y los desechos de los 
cultivos. En consecuencia, es necesario clasificar y procesar dichos 
residuos por separado, incrementando el tiempo y los costes del 
proceso. Además, la acumulación de arena/polvo en estos 
sistemas puede comprometer su funcionamiento y su capacidad 
de procesado provocando pérdidas económicas. 
 

Para ello, esta PYME británica ofrece una tecnología probada y 
patentada que combate esta problemática.  

Objetivos de la propuesta 

Implementar la tecnología en granjas de todo el mundo y promover la 

reducción de la contaminación. La empresa construye e instala plantas de 

AD para satisfacer las necesidades energéticas y de gestión de residuos de 

cada granja. 

Temática tecnológica Economía circular. 

Tipo de entidad de interés 

La empresa promotora está interesada en establecer acuerdos de licencia 

y contratos de asociación con empresas de Irlanda, Países Bajos, España y 

Estados Unidos. En concreto la búsqueda va dirigida a: 

 Empresas relacionadas con la digestión anaeróbica. 

 Empresas que sean capaces de construir una planta de digestión 

anaeróbica de la tecnología ofertada. 

 Empresas interesadas en participar e integrar la digestión anaeróbica 

como parte de su estrategia comercial y minimizar el impacto ambiental. 

 Empresas que cuenten con una gran experiencia en tecnologías 

renovables.  

 Cooperativas agrícolas capaces de instalar y operar tecnología AD. 

 Centros de investigación interesados en los sistemas patentados bajo 

un acuerdo de licencia. 

DATOS DE CONTACTO 
 

Empresa británica 
 
 

 Para más información, contactar con BIOVEGEN: Gonzaga Ruiz de Gauna (gruizgauna@invegen.org) 
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o Propuesta nº350: Búsqueda de entidades para desarrollo de composiciones 
bioactivas (nutracéutica, suplementos y alimentos funcionales) 

 

PROPUESTA Nº350  

DESARROLLO DE COMPOSICIONES NUTRACÉUTICAS 

Título de la propuesta 

BÚSQUEDA DE ENTIDADES PARA DESARROLLO DE COMPOSICIONES 

BIOACTIVAS (NUTRACÉUTICA, SUPLEMENTOS Y ALIMENTOS 

FUNCIONALES)  

Breve descripción 

La empresa colombiana ha desarrollado una plataforma de composiciones 

bioactivas basadas en lípidos y componentes 100% naturales, en polvo, con 

beneficios preventivos y de control para enfermedades no transmisibles. 

En este sentido, se plantean dos líneas de trabajo, por un lado, en 

enfermedades como la diabetes, el deterioro cognitivo o los problemas 

cardiovasculares (en etapa de escalamiento); y por otro lado en 

enfermedades gastrointestinales asociadas a alteraciones o desregulación 

de la microbiota intestinal (en estadio de diseño de fórmulas y 

prototipado). 

Programa de financiación 
7º CONVOCATORIA DE PROYECTOS BILATERALES EN COOPERACIÓN 

TECNOLÓGICA INTERNACIONAL CON PAÍSES TERCEROS 

Condiciones de 

financiación 

Se trata de Ayudas Parcialmente Reembolsables con las siguientes 

características:  

 Presupuesto mínimo financiable: 175.000 euros. 

 Cobertura financiera: hasta el 85% del presupuesto aprobado. 

 Duración del proyecto: 12-36 meses. 

Objetivos de la propuesta 
Colaboración con una empresa española para desarrollar composiciones 

nutracéuticas bioactivas con beneficios saludables. 

Temática tecnológica Nutracéuticos. 

Tipo de entidad de interés 

Empresas españolas interesadas en robustecer su portafolio de innovación 

y de productos a partir de soluciones 100% naturales, que dentro de su 

ejercicio rutinario de innovación lleven a cabo intervenciones clínicas y 

obtención de claims de salud para sus productos y cuenten con tecnología 

de secado por aspersión, emulsificación, encapsulación, y otras tecnologías 

de producción de suplementos. 

DATOS DE CONTACTO 
 

Empresa colombiana 
 
 

 Para más información, contactar con BIOVEGEN: Gonzaga Ruiz de Gauna (gruizgauna@invegen.org) 
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o Propuesta nº351: Búsqueda de entidades para desarrollo de un biopolímero a 
partir de hueso de aguacate 

 

PROPUESTA Nº351  

DESARROLLO DE UN BIOPOLÍMERO A PARTIR DE RESIDUOS VEGETALES 

Título de la propuesta 
BÚSQUEDA DE ENTIDADES PARA DESARROLLO DE UN BIOPOLÍMERO 

A PARTIR DE HUESO DEL AGUACATE 

Breve descripción 

El consorcio, formado actualmente por dos empresas colombianas y el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), está interesado en 

colaborar con empresas españolas, dentro del ámbito de proyectos de I+D, 

con el objetivo de desarrollar un biopolímero o resina termoplástica 

biodegradable y compostable a partir del hueso del aguacate, además de 

nanocristales de alto valor añadido para componentes tecnológicos. 
 

La fase de adaptación industrial en la que se escalará la investigación a 

sistemas industriales, se realizará en Colombia utilizando equipos de 

universidades y centros de investigación. 

Programa de financiación 
7º CONVOCATORIA DE PROYECTOS BILATERALES EN COOPERACIÓN 

TECNOLÓGICA INTERNACIONAL CON PAÍSES TERCEROS 

Condiciones de 

financiación 

Se trata de Ayudas Parcialmente Reembolsables con las siguientes 

características:  

 Presupuesto mínimo financiable: 175.000 euros. 

 Cobertura financiera: hasta el 85% del presupuesto aprobado. 

 Duración del proyecto: 12-36 meses. 

Objetivos de la propuesta 

Colaboración con una empresa española para desarrollar un biopolímero o 

resina termoplástica biodegradable y compostable a partir del hueso del 

aguacate, además de nanocristales de alto valor añadido para 

componentes tecnológicos. 

Temática tecnológica Biotecnología vegetal.  

Tipo de entidad de interés Empresas españolas. 

DATOS DE CONTACTO 
 

Consorcio colombiano-español 
 
 

 Para más información, contactar con BIOVEGEN: Gonzaga Ruiz de Gauna (gruizgauna@invegen.org) 
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o Propuesta nº352: Búsqueda de socios españoles para colaborar en 4 proyectos 
en el área de bioeconomía con Indonesia y Filipinas 

 

PROPUESTA Nº352  

CARACTERÍSTICAS DE PROPUESTA TECNOLÓGICA I+D+i 

Título de la propuesta 

BÚSQUEDA DE SOCIOS ESPAÑOLES PARA COLABORAR EN 4 

PROYECTOS EN EL ÁREA DE BIOECONOMÍA CON INDONESIA Y 

FILIPINAS 

Breve descripción 

Existen 4 proyectos del área de la bioeconomía en los que es posible la 

participación de entidades españolas. Se trata de: 

1) FILIPINAS: Desarrollo de biorrefinerías integradas utilizando los 

desechos agrícolas filipinos mediante la metodología P-graph: Un paso 

hacia la economía circular. 

2) INDONESIA: Proyecto sobre hongos endófitos septados oscuros (DSE) 

de la Indonesia tropical. 

3) INDONESIA: Desarrollo de una granja inteligente de larvas BSF (Black 

Soldier Fly) para la obtención de productos con alto contenido en 

proteínas. 

4) INDONESIA: Proyecto de integración del cultivo de insectos en sistemas 

alimentarios sostenibles para mitigar la emisión de gases de efecto 

invernadero en el sector de la agricultura tropical. 

Temática tecnológica Bioeconomía. 

Tipo de entidad de interés 

Los tipos de entidad con las que se pretende colaborar en cada uno de los 

4 proyectos, son: 

1) Entidades que aporten conocimiento especializado y orientación en las 

áreas de refinería, integración de procesos, optimización y economía 

circular. 

2) Entidades que cuenten con Experiencia en los campos de la micología 

(hongos endofíticos), agricultura biológica y molecular. 

3) Entidades con Big Data para la creación de un sistema inteligente, 

desarrollo de una normativa para la regulación del uso y requisitos del 

subproducto final (Norma Internacional para Proteína de insectos), y/o con 

estudio de aplicabilidad del material avanzado de Larvas BSF en cosmética, 

farmacéutica y alimentación animal. 

4) Entidades dedicadas a la gestión de residuos orgánicos, producción de 

biofertilizante para cultivos de maíz, y/o biomasa de insectos rica en 

proteínas para la alimentación sostenible de peces. 

DATOS DE CONTACTO 
 

Empresas del sudeste asiático 
 

 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.   
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