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Con la colaboración de: 
 

                                   
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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: 
 
 

1 Propuesta de I+D 
 

o Propuesta nº362: Búsqueda de empresa para participar en una propuesta de 
Proyecto Estratégico CIEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/biovegen
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
https://www.linkedin.com/company/biovegen/about/
www.biovegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
http://www.csic.es/
http://sefv.net/
http://secivtv.org/
http://www.segenetica.es/
http://www.sech.info/
http://www.ibma-global.org/
http://sef.es/
https://aefa-agronutrientes.org/
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PROPUESTAS I+D 
 

A continuación se muestra información sobre 1 propuesta 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 nº362: Búsqueda de empresa para participar en una propuesta de 
Proyecto Estratégico CIEN 

 

PROPUESTA Nº362  

CARACTERÍSTICAS DE PROPUESTA TECNOLÓGICA I+D+i 

Título de la propuesta BÚSQUEDA DE EMPRESA PARA PARTICIPAR EN UNA PROPUESTA DE 
PROYECTO ESTRATÉGICO CIEN 

Breve descripción 
El proyecto está orientado a la búsqueda de nuevos ingredientes activos 
(enzimas, péptidos, prebióticos, probióticos, simbióticos y fermentos) a partir de 
microbiota de una fuente alternativa animal innovadora y poco utilizada.  

Programa de 
financiación 

Se valora presentar el proyecto a la Convocatoria de Proyectos Estratégicos 
CIEN de CDTI. 

Condiciones de 
financiación 

Los Proyectos Estratégicos CIEN consisten en ayudas parcialmente 
reembolsables: 
• Presupuesto mínimo: 5-20 millones de euros 
• Duración del proyecto: 36-48 meses. 
• Tipo de interés fijo: Euribor a 1 año. 
• Ayuda (cobertura financiera) de hasta el 85% del presupuesto aprobado. 
• Devolución: 7 o 10 años incluyendo una carencia entre 2 y 3 años. 
• Tramo no reembolsable del 33% de la ayuda, calculado sobre en máximo del 

75% de la cobertura del préstamo. 
• Más detalles: Convocatoria de Proyectos Estratégicos CIEN de CDTI 

Solicitud y plazos La recogida de intereses finaliza el 15 de febrero de 2021. 

Objetivos de la 
propuesta 

La idea es que la empresa interesada pueda utilizar y explotar estos ingredientes 
como potenciadores del sistema inmunitario en salud humana. 

Tipo de entidad de 
interés 

Se busca empresa fuera del sector cárnico con capacidad para: 
• Identificación de subproductos industriales que aumenten la diversidad de la 

microbiota. 
• Selección de los ingredientes candidatos basados en estudios de diversidad y 

de cribado de bioactividades inmunomoduladoras. 
• Vehiculización en matrices no cárnicas para alimento funcional / potenciar el 

sistema inmunitario en salud humana. 
• Estudios de eficacia en modelos in vivo. 
• Estudio de intervención: validación funcional de nutracéuticos / alimentos 

funcionales como coadyuvantes en personas inmunodeprimidas. 
• Incorporación prototipo en proceso de escalado preindustrial. Caracterización 

producto final. 

DATOS DE CONTACTO 
 

Centro tecnológico español 
 
 

→ Para más información, contactar con BIOVEGEN: Gonzaga Ruiz de Gauna (gruizgauna@invegen.org) 
 

 

https://twitter.com/biovegen
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
https://www.linkedin.com/company/biovegen/about/
www.biovegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=803&MN=2&r=1536*864
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=803&MN=2&r=1536*864
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=803&MN=2&r=1536*864
mailto: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 

https://twitter.com/biovegen
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
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
https://biovegen.org/actividades/publicaciones/boletin-biovegen-de-propuestas-id/encuesta-boletin-biovegen-propuestas-id/
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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 123 entidades socias: 105 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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