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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 nº492: Búsqueda de empresas españolas del sector TIC para 
colaborar con Egipto en proyectos de agricultura inteligente 

 

o Propuesta nº493: Búsqueda de empresa española para proyecto de I+D con 
universidad emiratí en el desarrollo de gel adhesivo de origen vegetal para uso 
dental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/
file:///C:/Users/BIOVEGEN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B1TF9L1S/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 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: gruizgauna@invegen.org / dlapuente@invegen.org  
 
 

o Propuesta nº492: Búsqueda de empresas españolas del sector TIC para 
colaborar con Egipto en proyectos de agricultura inteligente 

 

PROPUESTA Nº492  

CARACTERÍSTICAS DE PROPUESTA TECNOLÓGICA I+D+i 

Título de la propuesta 
BÚSQUEDA DE EMPRESAS ESPAÑOLAS DEL SECTOR TIC PARA 
COLABORAR CON EGIPTO EN PROYECTOS DE AGRICULTURA 
INTELIGENTE 

Breve descripción 

Se busca empresa española interesada en colaborar con instituciones 
egipcias en el desarrollo de soluciones tecnológicas inteligentes para 
monitorización de cultivos. El objetivo de esta búsqueda es constituir un 
consorcio internacional (con al menos una empresa española, una 
empresa egipcia y una institución académica egipcia) para desarrollar un 
proyecto de I+D+i elegible para participar en la séptima convocatoria del 
Programa de Innovación entre España y Egipto, ESITIP (por sus siglas en 
inglés). 

Programa de financiación 
7ª Convocatoria entre Egipto y España en el marco del programa 
ESITIP 

Condiciones de 
financiación 

La participación española consistirá en ayudas parcialmente 
reembolsables con las siguientes características: 
• Tramo no reembolsable de entre el 20% y el 33% de la ayuda. 
• Ayuda de hasta el 85% del presupuesto aprobado. 
• Devolución: 10 o 15 años incluyendo una carencia entre 2 y 3 años. 
• La empresa deberá aportar, al menos, el 15% del presupuesto del 

proyecto con recursos propios. 
• Presupuesto mínimo elegible: 175.000 euros. 
• Duración de los proyectos: 12 a 24 meses. 

Solicitud y plazos 20 de marzo de 2023. 

Temática tecnológica Monitorización de cultivos. 

Tipo de entidad de interés Empresas españolas. 

DATOS DE CONTACTO 
 

Centro de investigación egipcio 
 

→ Para más información, contactar con BIOVEGEN: gruizgauna@invegen.org / dlapuente@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/
file:///C:/Users/BIOVEGEN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B1TF9L1S/www.biovegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&TR=A&IDR=1&iddocumento=10098
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&TR=A&IDR=1&iddocumento=10098
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
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o Propuesta nº493: Búsqueda de empresa española para proyecto de I+D con 
universidad emiratí en el desarrollo de gel adhesivo de origen vegetal para uso 
dental 

 

PROPUESTA Nº493  

CARACTERÍSTICAS DE PROPUESTA TECNOLÓGICA I+D+i 

Título de la propuesta 
BÚSQUEDA DE EMPRESA ESPAÑOLA PARA PROYECTO DE I+D CON 
UNIVERSIDAD EMIRATÍ EN EL DESARROLLO DE GEL ADHESIVO DE 
ORIGEN VEGETAL PARA USO DENTAL 

Breve descripción 

El objetivo del proyecto es el desarrollo de un gel adhesivo de uso dental 
basado en IP6, principal forma de almacenamiento de fósforo en las 
semillas y el salvado de las plantas. En el marco del proyecto, se 
desarrollaría tanto la extracción de IP6 de una fuente natural como su 
transformación posterior a un gel con cierto color y consistencia. La 
motivación del proyecto es ofrecer una solución para una odontología 
ecológica y respetuosa con el medio ambiente. En el sector dental, varios 
ácidos sintéticos se utilizan, especialmente en la odontología adhesiva, 
para una unión óptima entre el empaste y la estructura del diente. 
Desafortunadamente, la mayoría de estos ácidos tienen efectos nocivos, 
directos o indirectos, sobre el medio ambiente y, probablemente, sobre 
la salud de los pacientes en caso de uso inadecuado. Las altas cargas 
negativas del IP6, cuya fuente habitual es el salvado de arroz, en su 
estructura lo otorgan propiedades únicas para su aplicación en el campo 
dental. Aunque el IP6 se puede llegar a obtener comercialmente en forma 
de solución, el objetivo es desarrollar un gel que permita un mejor 
control del material y una colocación precisa en las clínicas dentales. 

Programa de financiación Proyectos de Certificación y Seguimiento UNILATERAL 

Condiciones de 
financiación 

Ayudas parcialmente reembolsables con las siguientes características: 
• Tramo no reembolsable de entre el 20% y el 33% de la ayuda. 
• Ayuda de hasta el 85% del presupuesto aprobado. 
• Devolución: 10 o 15 años incluyendo una carencia entre 2 y 3 años. 
• La empresa deberá aportar, al menos, el 15% del presupuesto del 

proyecto con recursos propios. 
• Presupuesto mínimo elegible: 175.000 euros. 
• Duración de los proyectos: 12 a 36 meses. 

Solicitud y plazos La convocatoria permanecerá abierta todo el 2023. 

Temática tecnológica Adhesivos de origen vegetal. 

Posibles aplicaciones Gel adhesivo de uso dental. 

Tipo de entidad de interés Empresa española. 

DATOS DE CONTACTO 
 

Universidad emiratí 
 

→ Para más información, contactar con BIOVEGEN: gruizgauna@invegen.org / dlapuente@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/
file:///C:/Users/BIOVEGEN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B1TF9L1S/www.biovegen.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. 

 
 
 
 
 

+2250 
Empresas 

+180 
Centros de 

investigación 
+80 

Universidades 

+500 
Líneas de 

investigación 

Además 
Administración, 

Medios, 
PTs, OTRIs… 

+7000 
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/
file:///C:/Users/BIOVEGEN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B1TF9L1S/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. 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. Actúa como interfaz entre la comunidad científica, empresarial y la Administración, ofreciendo 
herramientas que facilitan las actividades de I+D+i a sus socios. Actualmente cuenta con 171 entidades 
socias: 149 empresas, 22 organismos de investigación y el Ministerio de Ciencia e Innovación, que apoya 
y cofinancia la iniciativa. BIOVEGEN está abierta a colaboraciones con otras entidades del sector. 
 

 
 

 

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/
file:///C:/Users/BIOVEGEN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B1TF9L1S/www.biovegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
http://www.biovegen.org/

