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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 nº378: Búsqueda de centro biotecnológico o empresa de base 
biotecnológica proveedores de bacterias patentadas aptas para su uso como 
biofertilizantes 

 

o Propuesta nº379: Búsqueda de CRO-Contract Research Organization para 
estudios pre-clínicos o en modelo animal 

 

o Propuesta nº380: Empresa de servicios metagenómicos busca partners para 
propuestas en convocatoria Proyectos en Líneas Estratégicas 

 

o Propuesta nº381: Búsqueda de empresas para explotación de patente sobre 
nuevos compuestos pesticidas/fungicidas contra organismos que contienen 
quitina 

 

 

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/


 
 

 

 
 

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 nº378, 379, 380 y 381  

15 de abril de 2021 

PROPUESTAS I+D 
 
A continuación, se muestra información sobre 4 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 nº378: Búsqueda de centro biotecnológico o empresa de base 
biotecnológica proveedores de bacterias patentadas aptas para su uso como 
biofertilizantes 

 

PROPUESTA Nº378  

CARACTERÍSTICAS DE PROPUESTA TECNOLÓGICA I+D+i 

Título de la propuesta 
BÚSQUEDA DE CENTRO BIOTECNOLÓGICO O EMPRESA DE BASE 
BIOTECNOLÓGICA PROVEEDORES DE BACTERIAS PATENTADAS 
APTAS PARA SU USO COMO BIOFERTILIZANTES 

Breve descripción 

Empresa del sector de los fertilizantes con más de 40 años de experiencia 
busca un centro biotecnológico o una empresa de base biotecnológica 
que puedan proporcionar cepas del género Azotobacter, Pseudomona, 
Rhizobium o Azospirillum, etc. para su uso como fertilizante biológico. En 
concreto, la empresa está especialmente interesada en cepas mencionadas 
anteriormente que estén desarrolladas y patentadas. 

Objetivos de la propuesta 
Puesta en marcha de la planta de biofermentación de la empresa 
proponente. 

Cultivo/s Todos. 

Posibles aplicaciones Agricultura. 

Tipo de entidad de interés Centro biotecnológico o empresa de base Biotecnológica 

DATOS DE CONTACTO 
 

Empresa española 
 
 

→ Para más información, contactar con BIOVEGEN: Gonzaga Ruiz de Gauna (gruizgauna@invegen.org) 
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o Propuesta nº379: Búsqueda de CRO-Contract Research Organization para 
estudios pre-clínicos o en modelo animal 

 

PROPUESTA Nº379  

CARACTERÍSTICAS DE PROPUESTA TECNOLÓGICA I+D+i 

Título de la propuesta 
BÚSQUEDA DE CRO-CONTRACT RESEARCH ORGANIZATION PARA 
ESTUDIOS PRE-CLÍNICOS O EN MODELO ANIMAL 

Breve descripción 

Empresa fundada en 2017 busca socios con los que poder establecer una 
colaboración aportando una capa de valor mediante tecnologías 
relacionadas con análisis metagenómicos o genómicos. El tipo de 
proyectos en los que la empresa puede aportar su experiencia incluyen: 
Ensayos preclínicos (modelo de ratón, rata y otros roedores), ensayos en 
experimentación animal (vacunas, alimentación, uso de aditivos 
alimentarios, estudios vinculados a la productividad, epidemiológicos) 
incluyendo modelo porcino, aviar, vacuno, ovino y bovino. 

Tipo de entidad de interés 
Entidades (CROs-Contract Research Organizations/ empresas, centros de 
investigación/tecnológicos) que centren su modelo de negocio en la 
experimentación animal. 

DATOS DE CONTACTO 
 

Empresa española 
 
 

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

 
 

o Propuesta nº380: Empresa de servicios metagenómicos busca partners para 
propuestas en convocatoria Proyectos en Líneas Estratégicas 

 

PROPUESTA Nº380  

CARACTERÍSTICAS DE PROPUESTA TECNOLÓGICA I+D+i 

Título de la propuesta 
EMPRESA DE SERVICIOS METAGENÓMICOS BUSCA PARTNERS PARA 
PROPUESTAS EN CONVOCATORIA PROYECTOS EN LINEAS 
ESTRATEGICAS   

Breve descripción 

Empresa fundada en 2017 ofrece apoyo científico-técnico en proyectos 
vinculados a Proyectos Líneas Estratégicas/Pruebas de Concepto así como 
Horizon Europe conformados tanto por entidades públicas como privadas. 
Como parte del consorcio, la empresa ofrece un partnership estratégico, 
aportando una capa de valor mediante tecnologías relacionadas con 
análisis metagenómicos o genómicos. El tipo de proyectos en los que la 
empresa puede aportar su experiencia incluyen ámbitos amplios en 
campos Industrial, Ganadería y Agricultura así como vinculados al sector 
Salud. 

Tipo de entidad de interés 
Entidades que estén trabajando o planteando consorcios en las 
convocatorias mencionadas con anterioridad u otras a nivel nacional 
(Neotec, Proyectos Cien, Interconnecta). 

DATOS DE CONTACTO 
 

Empresa española 
 
 

→ 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
mailto:gruizgauna@invegen.org
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o Propuesta nº381: Búsqueda de empresas para explotación de patente sobre 
nuevos compuestos pesticidas/fungicidas contra organismos que contienen 
quitina 

 

PROPUESTA Nº381  

CARACTERÍSTICAS DE PROPUESTA TECNOLÓGICA I+D+i 

Título de la propuesta 
BÚSQUEDA DE EMPRESAS PARA EXPLOTACIÓN DE PATENTE SOBRE 
NUEVOS COMPUESTOS PESTICIDAS/FUNGICIDAS CONTRA 
ORGANISMOS QUE CONTIENEN QUITINA  

Breve descripción 

Una Universidad española ha desarrollado y patentado compuestos 
pesticidas/fungicidas para el tratamiento de organismos que contienen 
quitina y un método para su screening, que resulta útil para identificar 
fungicidas o para controlar otras plagas como insectos o nemátodos. Se 
trata de 20 compuestos que son inhibidores de la enzima deacetilasa y 
afectan a los organismos que contienen quitina. La Universidad busca 
empresas con las que establecer un acuerdo de licencia o un acuerdo de 
cooperación tecnológica.  

Objetivos de la propuesta 

Labores a desarrollar: 
• En caso de acuerdo de licencia: se busca el escalado, desarrollo a nivel 

industrial y llegada a mercado de esta tecnología. 
• En caso de acuerdo de cooperación tecnológica: se busca que la 

empresa provea su experiencia, en colaboración con los investigadores, 
para un desarrollar mejoras en esta tecnología. La empresa podría 
identificar los requerimientos técnicos y/o de mercado para facilitar su 
explotación comercial. 

Temática tecnológica Sanidad vegetal. 

Tipo de entidad de interés 
Se buscan empresas agroquímicas o de otros sectores de interés 
(veterinarias, farmacéuticas) interesadas en explotar esta patente y en 
establecer un acuerdo de licencia o un acuerdo de cooperación tecnológica. 

DATOS DE CONTACTO 

Universidad española 
 
 

→ 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 

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 130 entidades socias: 110 empresas, 20 
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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