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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

En este documento se recopilan las 33 fichas de ideas de proyecto recibidas en el marco de la 
organización del Taller Biorrefinerías 2021, organizado por las Plataformas Tecnológicas y de 
Innovación BIOPLAT y SusChem-España. 

1. Investigación y desarrollo de un nuevo modelo de economía circular para la producción 
de biofertilizantes a partir de FORSU. 

2. Producción descentralizada de hidrógeno a partir de biogás de vertedero. 
3. FilmValue (Reciclado y revalorización mediante procesos químicos y mecánicos de la 

fracción plástico film). 
4. Valorización de residuos orgánicos para la producción de biopolímeros (ácido láctico y 

PHA). 
5. Biorrefinería Integral del Lactosuero. 
6. Desarrollo de bioprocesos sostenibles basados en sustratos gaseosos C1 para la 

bioproducción de compuestos de valor añadido. 
7. Producción de gases renovables mediante gasificación de subproductos de la industria 

oleícola. 
8. Instalaciones de microbiorrefinería rural en la que se integran procesos productivos en 

base a la valorización de los recursos endógenos de un territorio mediante energías 
limpias. 

9. Valorización de materiales derivados de la lignina mediante transformaciones químicas 
10. Valorización de glicerol y ácidos grasos mediante transformaciones químicas. 
11. Procesos para la obtención de bioproductos y bioenergía. 
12. Aprovechamiento integral de residuos lignocelulósicos para la implementación de 

biorrefinerías multiproducto: Escalado de los procesos de fraccionamiento y 
fermentación. 

13. Acoplamiento de sistemas biológicos y catalíticos para la valorización de biorresiduos 
urbanos en el marco de la economía circular (BIOCATURB). 

14. Obtención de principios activos procedentes de cultivos de plantas para la industria 
nutraceútica: alimentación, cosmética, parafarmacia y sector agrícola. 

15. Producción neutra en carbono de ‘platform chemicals’ de valor agregado a partir de GEI 
y materias primas de origen biológico. 

16. Valorización de residuos de origen biogénicos. 
17. Reformado energéticamente eficiente de bio-oil. 
18. New materials using Lignin First Strategy. 
19. Valorización de materias grasas residuales (de origen animal y/o vegetal, tanto 

doméstico y de hostelería como industrial) para producir biocombustibles avanzados de 
baja huella de carbono. 

20. Valorización de materias residuales para producir biometano. 
21. Valorización de materias lignocelulósicas residuales para producir biocombustibles y 

productos químicos de baja huella de carbono. 
22. Valorización de materias residuales ricas en azúcares y/o precursores de azúcares, para 

producir biocombustibles y productos químicos de baja huella de carbono. 
23. Empleo de biocatalizadores y biodisolventes en biorrefinerías basadas en quitinas. 
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24. Diseño de surfactantes biobasados a partir de lignocelulosa y aceites vegetales. 
25. Biorrefinería a partir de biorresiduos para la producción de ácido láctico, bacterias 

ácido-lácticas, compost y biogás. 
26. Biorrefinerías basadas en subproductos del olivar: hueso y orujillo. 
27. Nueva tecnología para la conversión eficiente y sostenible de CO2 en intermedios 

químicos de interés industrial para la fabricación de polímeros, fertilizantes, barnices y 
otros productos. 

28. Obtención de gasolina isoparafínica a partir de Bio-oil mediante craqueo catalítico. 
29. Obtención de gas de síntesis mediante gasificación de biomasa. 
30. BIOETARENH2: Producción de H2 renovable mediante reformado de bioetanol bruto 

procedente de fermentación alcohólica. 
31. Biorrefinería de materiales lignocelulósicos: Valorización de residuos de la industria 

agroalimentaria. 
32. Suministro sostenible de bio-based building-blocks para la industria de coatings a partir 

de un innovador concepto de Biorefinería lignocelulósica – ReNuBubble. 
33. Obtención de compuestos aromáticos a partir de moléculas bioplataforma derivadas de 

la biomasa 



 

 

 

www.bioplat.org //www.suschem-es.org 

FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: Estudios, Dirección e investigación de Fermentaciones Especiales, S.A. (EDIFESA) 

Web: http://www.edifesamedioambiente.com/ 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: Investigacion y desrrollo de un nuevo modelo de economia circular para la produccion de 
biofertilizantes a partir de FORSU 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos):La novedad de la propuesta es desarrollar 
un nuevo proceso de valorización de FORSU (fracción orgánica de  residuos sólidos municipales) para la 
producción de microorganismos bioestimulantes/biofertilizantes de interés agrícola. 
 
Resultado esperado: Identificar cepas microbianas potencial para producir 
bioestimulante/biofertilizante y desarrollar una prueba de concepto con residuos orgánicos de origen 
urbano. 
 
Experiencia en el campo de la Idea propuesta: Se trata del primer proyecto en este campo.  

Materias primas: La fracción orgánica de residuos sólidos municipales una vez tratada en planta, 
compost o material bioestabilizado.  

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  

Perfil deseado de los socios: Centro tecnológico, Universidad u OPI. 

 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Área en la que puede inscribirse esta idea de proyecto (puede seleccionar varias):

Energía     

Bioeconomía    

Recursos Naturales  

Clima  

Fabricación  

Otros (especificar): Biofertilizantes  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 

http://www.edifesamedioambiente.com/
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: Estudios, Dirección e investigación de Fermentaciones Especiales, S.A. (EDIFESA) 

Web: http://www.edifesamedioambiente.com/ 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: Producción descentralizada de hidrógeno a partir de biogás de vertedero 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): desarrollar un nuevo proceso de 
obtención de hidrogeno descentralizado mediante el reformado mixto de biogás de vertedero.  
 
Resultado esperado: identificar un sistema de limpieza de biogás  y catalizador adecuados y que 
garanticen la estabilidad del reformado mixto. El resultado final será el diseño de un procesador de 
biogás compacto. 
 
Experiencia en el campo de la Idea propuesta: Se trata del primer proyecto en este campo.  

Materias primas: Biogás de vertedero. 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  

Perfil deseado de los socios: Centro tecnológico, Universidad u OPI. 

 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Área en la que puede inscribirse esta idea de proyecto (puede seleccionar varias):

Energía     

Bioeconomía    

Recursos Naturales  

Clima  

Fabricación  

Otros (especificar): 

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 

http://www.edifesamedioambiente.com/
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: Estudios, Dirección e investigación de Fermentaciones Especiales, S.A. (EDIFESA) 

Web: http://www.edifesamedioambiente.com/ 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: FilmValue (Reciclado y revalorización mediante procesos químicos y mecánicos de la fracción 
plástico film) 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): el proyecto FILMVALUE proporcionará una 
solución innovadora que permitirá reciclar de forma individual plástico film monocapa y multicapa, en 
componentes plásticos singulares, con un elevado grado de pureza y calidad, así como un elevado 
rendimiento, mediante procedimientos físicos y químicos que sean a la vez económica y 
medioambientalmente viables, de modo que se obtengan materiales plásticos reciclados con un alto valor 
añadido que puedan ser reintroducidos en aplicaciones de gran consumo. 
 
Resultado esperado: Obtener un proceso con alta viabilidad técnica, económica y medioambiental capaz 
de reciclar plásticos film y producir nuevos materiales con un alto valor añadido. 
 
Experiencia en el campo de la Idea propuesta: Es el primer proyecto desarrollado en este campo. 

Materias primas: plástico film. 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  

Perfil deseado de los socios: Centro tecnológico, Universidad u OPI. 

 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 

http://www.edifesamedioambiente.com/
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: IMDEA Energía (Unidad de Procesos Biotecnológicos)  

Web: https://www.energia.imdea.org/ 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI X               

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí X No:  

Idea de Proyecto 

Título: Valorización de residuos orgánicos para la producción de biopolímeros (ácido láctico y PHA) 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): La polimerización ácido láctico da lugar al 
ácido poliláctico (PLA) que es polímero biodegradable, mientras que el PHA se puede producir utilizando 
ácidos grasos volátiles (AGV) como componentes básicos. Para la producción biotecnológica de estos 
biopolímeros, se contempla la valorización de residuos agroalimentarios como una alternativa muy 
interesante para el suministro de fuentes de carbono de bajo coste en un contexto de biorefinería 
promoviendo así la economía circular. 
En este proyecto, se evaluarán diferentes estrategias para la producción de PLA y PHA usando residuos 
agroalimentarios i/o lignocelulósicos como materia prima. Después de un tratamiento inicial de las 
materias primas con catalizadores enzimáticos, la fracción rica en azúcares se convertirá en ácido láctico 
utilizando una bacteria evolucionada para tal fin. La materia orgánica remanente se utilizará 
posteriormente en una segunda etapa de fermentación anaeróbica para la producción de AGV. La 
posibilidad de manipular la composición de biopolímeros (PHA) de la corriente fermentada se evaluará 
mediante el estudio de los efectos del perfil de distribución de AGV y los parámetros operativos. 
 
Resultado esperado: El impacto de esta investigación radica en el hecho de que los residuos orgánicos 
agroalimentarios podrían utilizarse eficazmente como una materia prima de bajo coste para la 
producción de PLA y PHA, reduciendo así en parte el coste de comercialización de biopolímeros y las 
preocupaciones ambientales asociadas a los petroderivados. 
 
Experiencia en el campo de la Idea propuesta: 

La Unidad de Procesos Biotecnológicos de IMDEA Energía tiene amplia experiencia en el campo del 
proyecto propuesto como se demuestra en las siguientes publicaciones recientes: 

- Greses S, Tomás-Pejó E, González-Fernández C. 2020. Agroindustrial waste as a resource for 
volatile fatty acids production via anaerobic fermentation. Bioresour Technol. 297:122486. 
IF:7.54. 

- Cubas-Cano, E., González-Fernández, C., Ballesteros, I., Tomás-Pejó, E. 2020. Efficient utilization 
of hydrolysates from steam-exploded gardening residues for lactic acid production by 
optimization of enzyme addition and pH control. Waste Management 107: 235-243 

- Cubas-Cano, E., Venus, J., González-Fernández, C., Tomás-Pejó, E. 2020. Assessment of different 
Bacillus coagulans strains for L-lactic acid production from defined media and gardening 
hydrolysates: Effect of lignocellulosic inhibitors. Journal of Biotechnology, 323, 9-16. 

- Greses S, Tomás-Pejó E, González-Fernández C. 2020. Short-chain fatty acids and hydrogen 
production in one single anaerobic fermentation stage using carbohydrate-rich food waste. 
Journal of Cleaner Production Article number 124727. 

- Llamas M, Tomás-Pejó E, González-Fernández C. 2020. Volatile fatty acids from organic wastes 
as novel low-cost carbon source for Yarrowia lipolytica. New biotechnol. 56:123-12. 
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Materias primas: lignocelulosa, residuos agroalimentarios 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No: X 

Perfil deseado de los socios: Industrias generadoras de residuos orgánicos de interés para su utilización 
como materias primas. Empresas del sector de plásticos interesadas en la utilización del PLA y PHA como 
bioplásticos.  

 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa X  
  
Plataforma de azúcares X                   Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT X    SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente (CETENMA) 

Web: https://www.cetenma.es/ 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico X         Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí X No:  

Idea de Proyecto 

Título:  

Biorrefinería Integral del Lactosuero  

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos):  
 
Actualmente, los procesos industriales emiten la mayoría de los gases de efecto invernadero (GEI). Por 
otro lado, los combustibles fósiles son utilizados en un alto grado para proporcionar electricidad, 
calefacción y combustibles para el transporte. También se usan como materias primas para obtener 
productos químicos de plataforma para la fabricación de una amplia gama de productos. La Unión 
Europea está avanzando en el fomento de tecnologías y procesos que utilicen materias primas 
biodegradables para obtener esos mismos productos procedentes de materias fósiles. Así, las emisiones 
de GEI se reducirán y Europa podrá alcanzar su principal objetivo medioambiental: ser el primer 
continente neutro en emisiones. Entre las diferentes fuentes biodegradables (corrientes residuales) que 
pueden ser utilizadas como fuente energía verde y bioquímicos se encuentra el lactosuero. Esta corriente 
residual procedente de la fabricación de queso puede ser valorizada de muy diversas formas, como se 
presenta en la Figura 1. En dicha figura se observa también el grado TRL de diversos procesos 
considerados. Para observar la potencialidad de esta corriente residual, es interesante señalar que por 
cada kilogramo de queso producido se generan de media 9 L de lactosuero. 
 
La idea de proyecto consistiría en el estudio de varios procesos dentro de las cadenas presentadas en la 
Figura 1. Por un lado, usar el permeado de lactosuero (tras separar sus proteínas) como medio de 
fermentación para obtener alguno de los denominados building blocks como puede ser el 2,3-butanodiol 
o algún ácido orgánico, cuyos TRL se sitúen entre 3 y 6. Para aumentar los rendimientos de producción, 
una cepa modificada genéticamente para bloquear caminos metabólicos diferentes al producto objetivo 
sería una excelente opción. Por otro lado, se podría estudiar y desarrollar la línea que usa dióxido de 
carbono (CO2) como fuente de carbono para obtener ácidos grasos volátiles: electrosíntesis microbiana. 
Este proceso, a su vez, abriría otra línea interesante para el futuro cercano como la obtención de PHA 
(polihidroxialcanoatos), que son utilizados para la obtención de bioplásticos biodegradables. También 
podría aprovecharse para desarrollar una digestión anaerobia. 
 
Así pues, la idea aquí presentada busca como principal novedad la combinación/integración de diversos 
procesos para: i) valorizar el lactosuero, ii) obtener productos de elevado interés industrial y iii) reducir 
las emisiones de CO2 generados en la industria láctea.
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Figura 1 – Esquema de una biorrefinería integral basada en la valorización del lactosuero. Se muestra el nivel de madurez tecnológica (TRL, Technology readiness levels) de las 
tecnologías consideradas por Asunis et al. (2020). Figura adaptada de los autores anteriormente mencionados.
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Resultado esperado: 
 
El resultado final esperado es el desarrollo de un proceso integral en la valorización del lactosuero. Para 
llegar a ello, se espera conseguir otros resultados intermedios:  
- Desarrollo de un microorganismo (nivel de bioseguridad 1) capaz de producir el building block objetivo.  
- Aumento del rendimiento de fermentación mediante el estudio de las diferentes condiciones de 

operación, las cuales serán optimizadas. 
- Obtención de ácidos grasos volátiles mediante el desarrollo del proceso de electrosíntesis microbiana 

usando CO2 como fuente de carbono. 
 
Experiencia en el campo de la Idea propuesta:  

CETENMA cuenta en su equipo con personal que CETENMA aporta experiencia/conocimiento relevante 
para esta idea de proyecto son: i) tratamiento de aguas residuales, ii) uso de membranas, iii) fermentación 
de lactosuero y permeado de lactosuero para obtener building blocks (como acetoína y 2,3-butanodiol), 
iv) fermentación oscura (biohidrógeno), v) digestión anaeróbica (biometano) y vi) obtención de energía 
eléctrica. 

Materias primas:  

Lactosuero, procedente de la fabricación de queso 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  

Perfil deseado de los socios:  
 
Los perfiles de los socios deseados son: 
- Socios que puedan desarrollar modificaciones genéticas de microorganismos. 
- Socios que puedan desarrollar los equipos necesarios para el estudio: electrólisis microbiana a escala 

laboratorio y piloto para el estudio de este proceso 
 

Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: AINIA 

Web: https://www.ainia.es/ 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: Desarrollo de bioprocesos sostenibles basados en sustratos gaseosos C1 para la bioproducción de 
compuestos de valor añadido 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): Se plantea el desarrollo de bioprocesos 
sostenibles a partir de diferentes sustratos gaseosos (biogás, gas de síntesis o gas de combustión), ricos 
en compuestos C1 como el CH4, CO o CO2, para la bioproducción de compuestos de valor añadido tales 
como proteína unicelular, bioplásticos, químicos bio-basados (ácidos orgánicos, ácidos carboxílicos, 
alcoholes, etc.), biofertilizantes, etc. En función del sustrato y producto/s seleccionados, se procederá al 
desarrollo de tareas de acondicionamiento o purificación de la corriente objetivo, de diseño de reactores 
que maximicen la transferencia del sustrato a la fase líquida, y de procesado del cultivo para la producción 
sostenible del producto/s de interés. 

Resultado esperado: Desarrollo del bioproceso objetivo dentro del marco de la idea de proyecto con un 
grado de avance hasta TRL 6-7. 

Experiencia en el campo de la Idea propuesta: La entidad cuenta con una experiencia >10 años en el 
campo de digestión anaerobia y desarrollo de bioprocesos sostenibles. Concretamente, el personal de 
AINIA ha participado activamente en proyectos tan relevantes en el área como son los proyectos 
nacionales Probiogás, 3R2020+, GreenUpGas, ADvisor o B2BP, y los proyectos europeos URBIOFIN y 
NEOSUCCESS, enfocados únicamente a la plataforma de digestión anaerobia o en el uso combinado de 
ésta y otros procesos de revalorización a productos de alto valor añadido (químicos bio-basados, 
bioplásticos, fertilizantes, etc.). 

Materias primas: Biogás, gas de síntesis, gas de combustión, gas natural. 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No  

Perfil deseado de los socios: Empresas de los sectores de alimentación y energía, así como aquellas de 
gestión de residuos. 
 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: BIOLIZA (Recursos Estratégicos de Biomasa, S.L.) 

Web: www.bioliza.es  

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: Producción de gases renovables mediante gasificación de subproductos de la industria oleícola 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): Aplicación de la tecnología de 
gasificación en la industria oleícola para valorizar parte de los subproductos que genera, especialmente 
el orujo graso y húmedo o alperujo. Generación de valor añadido para el sector oleícola a través de la 
generación de energía eléctrica y térmica para autoconsumo, la producción de gas renovable para usos 
térmicos o para la obtención de H2 renovable. Economía circular, bioeconomía, desarrollo rural, 
empleo, innovación, reducción de emisiones de CO2, etc.  
 
Resultado esperado: Solución al problema actual de la gestión del alperujo en la industria oleícola 
debido a su elevada humedad y su bajo contenido en aceite y hueso, reducción de los desplazamientos 
de camiones cargados de alperujo desde las almazaras hasta las extractoras de aceite de orujo, 
producción de bioenergía, tanto térmica como eléctrica, a partir del syngas y obtención de un 15-20% 
de biochar con un contenido en C fijo del orden del 60%, el cual podría usarse como fertilizante debido a 
su elevada capacidad de retención de CO2. 
 
Experiencia en el campo de la Idea propuesta: Actualmente estamos ejecutando un proyecto piloto a 
escala industrial en una industria oleícola de la provincia de Jaén de una potencia de 4 MWt total, 1 
MWe y 1,4 MWt a partir de alperujo secado al sol y peletizado. Además, vamos a obtener unas 1.200 
toneladas anuales de biochar, el cual empieza a tener un interés comercial. A nivel teórico, los 
promotores de BIOLZIA llevan desde 2013 investigando sobre el tema de la gasificación de biomasa para 
su integración en las industrias agroalimentarias, especialmente en el sector oleícola y han publicado 
numerosos artículos sobre ello en revistas del sector. 

Materias primas: alperujo procedente de las almazaras, aunque también otros subproductos como 
astillas de restos de poda o de residuos forestales; y, cualquier otra fuente de biomasa, la cual debe 
reunir unos requisitos de humedad máxima y homogeneidad para poder ser introducida en el 
gasificador. Incluso estamos analizando tecnologías de gasificación en húmedo que permiten 
incrementar el contenido en H2 del syngas. 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  

Perfil deseado de los socios: Industria agroalimentaria fundamentalmente, algún industrial con interés 
en realizar desarrollos industriales, etc. 

 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  

http://www.bioliza.es/
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Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: RECURSOS ENERGÉTICOS RURALES SL 

Web: 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME X       Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí X  No:  

Idea de Proyecto 

Título:  Micro biorrefinería model. C.E.I.S. 

Centro Energético Rural Sostenible 
 
-Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): 
 
Instalaciones de microbiorrefinería rural en la que se integran procesos productivos en base a la 
valorización de los recursos endógenos de un territorio mediante energías limpias. 
 
 Desarrollo rural 
 Creación de empleo estable 
 Valorización de residuos 
 Aplicación de conceptos de economía verde circular. 
 Procesos productivos integrados. 
 Autoconsumo energético. 
 Fabricación de biocombustiobles: biogás y pellets de residuos agroforestales. 
 Hibridación de tecnologías 
 Valorización de residuos ganaderos y agrícolas 
 
-Resultado esperado: 
 
1. Efecto de arrastre sobre otras iniciativas empresariales. 
2. Creación de empleo estable en el ámbito rural. 
3. Eliminación de residuos contaminantes. 
4. Acceso al mercado de la bioeconomía 
5. Fabricación de biometano para uso vehicular 
 
-Experiencia en el campo de la Idea propuesta: 

Consorcio de empresas con experiencia en sus respectivas áreas de actuación relacionadas con las 
actividades productivas del proyecto CEIS 

-Materias primas: 

 Residuos agroforestales, agrícolas y de la industria alimentaria. 

 Purines y residuos de granjas y mataderos en general. 

 Residuos urbanos RSU 

 Agua 
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- ¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí x  No:  

-Perfil deseado de los socios:  

-Empresas tecnológicas en las siguientes áreas de negocio: 

 Piscifactorías 

 Producción de microalgas 

 Destilación plantas aromáticas, medicinales y condimentarias 

 Fabricación de pellets de biomasa  

 Biopesticidas y biofertilizantes. 

 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa X    
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás X      Plataforma de gas de síntesis X   

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT X      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 



 

 

 

www.bioplat.org //www.suschem-es.org 

FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: Grupo de Catálisis heterógenea en síntesis orgánicas selectivas (CSIC – Univ. de Zaragoza) 

Web: http://cheso.unizar.es/ 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: Valorización de materiales derivados de la lignina mediante transformaciones químicas 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): se trata de obtener materiales con 
propiedades mejoradas (antioxidante, por ejemplo), según la aplicación deseada, a partir de residuos de 
lignina mediante transformaciones químicas que mantengan en gran parte su estructura original, de 
modo que la transformación sea metodológicamente sencilla y económicamente viable, para valorizar 
un producto de desecho.  
 
Resultado esperado: obtención de materiales con propiedades mejoradas para la aplicación deseada 
 
Experiencia en el campo de la Idea propuesta: el grupo tiene experiencia en la transformación de 
materias primas renovables, en el campo de los polímeros artificiales y en la caracterización de 
materiales sólidos. 

Materias primas: ligninas naturales, lignosulfonatos y ligninas kraft procedentes de la industria papelera 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  

Perfil deseado de los socios: empresas productoras de residuos de lignina (papeleras, agrícolas, 
forestales), empresas productoras de materiales poliméricos o composites, adhesivos, etc. 

 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Área en la que puede inscribirse esta idea de proyecto (puede seleccionar varias):
Energía     

Bioeconomía    

Recursos Naturales  

Clima  

Fabricación  

Otros (especificar):  

 
 

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 

http://cheso.unizar.es/
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: Grupo de Catálisis Heterógenea en Síntesis Orgánicas selectivas (CSIC – Univ. de Zaragoza) 

Web: http://cheso.unizar.es/ 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: Valorización de glicerol y ácidos grasos mediante transformaciones químicas 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos):  
 
El grupo CHESO ha estado trabajando en los últimos años tanto en el diseño de sistemas catalíticos 
(químicos y enzimáticos) para la transformación de materias grasas (glicerol y ácidos grasos) en 
productos sostenibles de interés en diferentes aplicaciones, como disolventes, lubricantes o 
emulgentes. Disponemos a día de hoy de procesos catalíticos optimizados para la obtención de 
derivados interesantes de ácidos grasos y un portfolio de derivados de glicerol con propiedades 
interesantes como disolventes, plastificantes, etc.  
El objetivo del proyecto trataría de encontrar aplicaciones industriales para los derivados y diseñar a la 
carta u optimizar la obtención de estos compuestos para aplicaciones concretas en el sector industrial. 
 
Resultado esperado: obtención de compuestos con propiedades mejoradas para la aplicación deseada 
(disolventes, plastificantes, lubricantes, emulgentes, etc.) 
Desarrollo de sistemas catalíticos eficaces (químicos y enzimáticos) para la obtención de dichos 
compuestos. 
 
Experiencia en el campo de la Idea propuesta: el grupo tiene experiencia en la transformación de 
materias primas renovables, en el campo de la catálisis, en la de los polímeros artificiales y en la 
caracterización de materiales sólidos. Igualmente ha mantenido contratos con empresas en estas áreas 

Materias primas: aceites vegetales y grasas animales, glicerol, derivados de ácidos grasos 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  

Perfil deseado de los socios: Empresas con materias grasas (aceites, glicerol, ácidos grasos) como 
corrientes residuales. Empresas productoras de disolventes, plastificantes, emulgentes o lubricantes. 
Empresas con necesidad de sustituir en sus procesos o productos disolventes, emulgentes o lubricantes 
por otros más sostenibles tanto en su origen como en sus propiedades. 

 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa    
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  
 
 

http://cheso.unizar.es/
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Área en la que puede inscribirse esta idea de proyecto (puede seleccionar varias):
Energía     

Bioeconomía    

Recursos Naturales  

Clima  

Fabricación  

Otros (especificar):  

 
 

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: Centro Tecnológico –Fundación CARTIF 

Web: www.cartif.es 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: Procesos  para la obtención de bioproductos y bioenergía. 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): 
 
Capacidades en CARTIF en Biorrefinería Integrada: 

 Empleo de CO2 para la obtención de bioproductos (benceno, metanol). 
 Producción de H2 renovable. 
 Desarrollo de bioprocesos de fermentación avanzada a escala de laboratorio y estudios de 

escalado para implementación en planta piloto. 
 Optimización de procesos de pretratamiento, hidrólisis química/enzimática e integración de las 

etapas de upstream/downstream en procesos de obtención de bioproductos y biocombustibles 
a partir de biomasa y subproductos/residuos procedentes de la industria agroalimentaria. 

 Desarrollo de procesos termoquímicos y procesos de alta presión a escala laboratorio y 
estudios de escalado para implementación en planta piloto. 

 Tests de actividad de catalizadores químicos/biocatalizadores a escala de laboratorio. 
 Diseño conceptual de procesos químicos y bioprocesos. Modelado y simulación. 

Experiencia en proyectos relacionados con la temática de biorrefinería (programa de I+D+i CE H2020, 
LIFE, POPTEC-INTERREG, ICE CYL) 

Fermentación 
avanzada 

Pretratamiento  
Up/downstream 

Procesos 
Termoquímicos 

Catalizadores 
Bio/químicos 

Diseño de 
Procesos 

LIFE BIOMASA C+ 
REPLACE 

BIOMETRANS 
LIFE BIOMASA C+ 
LIFE LANDFILL 
BIOFUEL 
 
 

LIFE VALPORC 
LIFE EUCALYPTUS 
LIFE BIOSEVILLE 
PENNYFUEL 
CARBOENERGY 

CATCO2NVERS 
COSMOS 
ZEOCAT-3D 
REPLACE 
 

REHAP 
BIOMOTIVE 
LIFE ALGAECAN 
LIFE VALPORC 
 

 

Líneas de interés 

Diseño de procesos biológicos y tratamientos físico/químicos para obtención de bioproductos y 
biocombustibles a partir biomasa lignocelulósica y subproductos/residuos de la industriales. 

Pirólisis y torrefacción catalizados: gas de pirólisis, bio-oil, bio-char. 

Desarrollo de procesos catalíticos y tecnologías “limpias” y procesos de alta presión. 

Biodegradación de plásticos y obtención de moléculas de interés para el sector químico. 

Intensificación de procesos de biodiesel a partir de grasas, aceites y subproductos agroindustriales. 
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Valorización residuos orgánicos/efluentes residuales de alta carga: digestión anaerobia. 

Crecimiento de microalgas para el tratamiento de efluentes residuales y recuperación de 
subproductos. 

Desarrollo y aplicación de biofertilizantes con microorganismos de diverso tipo (bacteriano, 
micorrícico) que mejoren las capacidades productivas del sector. 

Desarrollo de biofungicidas sostenibles (de tipo bacteriano, fúngico) para combatir fitopatógenos en 
cultivos clave. 

Formulación de nuevos fertilizantes en base a residuos: estruvita y derivados. 

Resultado esperado: 
Desarrollo de productos y procesos innovadores en el campo de biomateriales, biocombustibles y 
biofertilizantes a escala de laboratorio y posterior escalado a planta piloto y potencial estudio de 
viabilidad tecno-económico y ACV de cara a demostración o réplica pre-industrial. 
 
Experiencia en el campo de la Idea propuesta: 

Materias primas: 

Biomasas lignocelulósica y residuos/subproductos de origen agroforestal-industrial, RSU, CO2, etc. 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  

Perfil deseado de los socios:  

 Usuarios finales en el sector industrial 
 Desarrolladores/proveedores de tecnología y servicios. 

 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Área en la que puede inscribirse esta idea de proyecto (puede seleccionar varias):

Energía     

Bioeconomía    

Recursos Naturales  

Clima  

Fabricación  

Otros (especificar): Biomateriales 

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 



 

 

 

www.bioplat.org //www.suschem-es.org 

FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Unidad de 
Biocarburantes, Departamento de Energía. 

Web CIEMAT: http://www.ciemat.es 
Web Unidad de Biocaburantes: http://rdgroups.ciemat.es/web/biocar 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

* En caso negativo, sólo aparecerá el tipo de entidad y la Plataforma a la que pertenece 

Idea de Proyecto 

Título: Aprovechamiento integral de residuos lignocelulósicos para la implementación de biorrefinerías 
multiproducto: Escalado de los procesos de fraccionamiento y fermentación 
 
Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos):  
Se propone el desarrollo a escala piloto de un proceso de conversión de biomasa lignocelulósica en 
etanol y otros bioproductos (antioxidantes, xilooligosacáridos, compuestos fenólicos, manitol, aceites 
microbianos, ácido láctico, ácido caproico, lignina), mediante la aplicación de tecnologías de extracción, 
pretratamiento, hidrólisis y fermentación, que ha sido previamente ensayadas a nivel de laboratorio. 
Sobre la base de este esquema de proceso se han llevado a cabo estudios de viabilidad tecno-económica 
mediante el empleo de  programas de simulación de procesos, que aportan una información muy 
relevante para el posible escalado del mismo. 
 
Resultado esperado:  
Se espera avanzar en el diseño e implantación de biorrefinerías para la obtención de productos en base 
biológica en zonas de elevada concentración de residuos de biomasa lignocelulósica. 
 
Experiencia en el campo de la Idea propuesta:  
El grupo de la Unidad de Biocarburantes del Ciemat ha desarrollado en las últimas décadas un intenso 
trabajo de investigación en  el tema de los procesos de conversión biológica de biomasa a etanol y otros 
productos, en el marco de distintas investigaciones con muy diversos tipos de biomasa. 

Materias primas:  
Paja de cereal, poda de olivo, subproductos de la industria del aceite de oliva, residuos hortofrutícolas, 
fracción orgánica residuo sólidos urbanos (FORSU) 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  
Universidad de Jaén. Área Tecnologías del Medio Ambiente. Departamento Ingeniería Química, 
Ambiental y de los Materiales 

Perfil deseado de los socios:  
Empresas interesadas en el aprovechamiento de residuos de biomasa lignocelulósica para la obtención 
de productos en base biológica. 

 

http://www.ciemat.es/
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Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos  

Web: http://www.giqa.es/ 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: Acoplamiento de sistemas biológicos y catalíticos para la valorización de biorresiduos urbanos 
en el marco de la economía circular (BIOCATURB) 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): El programa científico BIOCATURB integra 
dos tipos de tecnologías, química y biológica, con sistemas pioneros de valorización de biorresiduos 
basados en la simbiosis  de foto-biorrefinerias y catálisis sostenible con el empleo de bacterias fototróficas 
púrpura (PPB; microorganismos altamente versátiles para la transformación de biorresiduos en 
bioproductos) y catalizadores en fase homogénea o heterogénea sintetizados a partir de materias primas 
baratas, renovables y respetuosas con el medio ambiente. A través de esta sinergia, se usarán los residuos 
como fuente renovable de productos químicos, produciendo productos de elevado valor añadido que 
además sean útiles para la sociedad como los plásticos renovables, las proteínas o la coenzima Q10. Como 
aspectos novedosos cabe resaltar la integración de dos tecnologías diferentes creando una simbiosis que 
maximizará la valorización de los biorresiduos industriales. Complementario a esto, se desarrollarán 
nuevas rutas de valorización, nunca antes descritas, generando así riqueza de conocimiento científico e 
industrial con la posibilidad de escalar las tecnologías más prometedoras a TRls más elevados. 

Resultado esperado: 

A través del desarrollo del proyecto se espera alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Demostración de la viabilidad de un tratamiento integrado de valorización químico-biológico, de los 

residuos sólidos urbanos. 

2.  Demostración de la viabilidad técnica de los procesos de hidrólisis y catalíticos para el pretratamiento

 de los residuos. 

3.  Demostración de la viabilidad técnica y económica de un foto-biorreactor con biomasa fototrófica 

para la asimilación de nutrientes y acumulación de proteínas a partir de efluentes líquidos de los 

pretratamientos de los diferentes residuos sólidos urbanos (fracción orgánica y lignocelulósicos). 

4.  Desarrollo de procesos eficientes para la producción de nuevos materiales de tipo grafeno a partir de 

fuentes biológicas. 

5.  Demostración de la viabilidad técnica de la producción de intermedios de reacción de elevado valor 

añadido a partir de un sustrato residual. 

6.  Desarrollo de procesos de valorización de lignina.  

7.  Desarrollo de iniciativas de innovación social para la mejora de la percepción de los ciudadanos hacia 

los biorresiduos y sus productos derivados, así como la mayor implicación de las autoridades locales en 
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la implementación de nuevas tecnologías de tratamiento. 

8.  Establecimiento de un Modelo de Economía Circular en la Comunidad de Madrid centrado en la 

gestión optimizada de biorresiduos. 

Experiencia en el campo de la Idea propuesta: La experiencia de los investigadores viene dada a través 

de varios proyectos en las diferentes disciplinas. En cuanto a la biológica cabe destacar el proyecto 

europeo “Conversion of diluted mixed urban biowastes into sustainable material and products in flexible 

purple photobiorefineries (Deep Purple)” (H2020-BBI-JTI-2018) y en cuanto a la valorización bilógica se 

destacaría el proyecto “Bioeconomía Urbana: Transformación de Biorresiduos en Biocombustibles y 

Bioproductos de Interés Industrial (BIOTRES)” del programa de Actividades de I+D entre Grupos de 

Investigación de la Comunidad de Madrid. Además de estos, los investigadores tienen experiencia en el 

acoplamiento de ambas tecnologías que viene dada a través de la ejecución del proyecto Marie-Curie 

Cofund “Integrated waste treatment & valorization of chemicals: between bio and chemistry systems 

(Acronym: IWaTeVaC)” 

Materias primas: Residuos sólidos urbanos orgánicos y lignocelulósicos 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  

Perfil deseado de los socios: científico técnico e industrial de gestión de residuos 

 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: BIOLOGIST SERRANIA CELTIBÉRICA SLU 

Web: en fase de actualización 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME X      Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí X No:  

Idea de Proyecto 

Título: Obtención de principios activos procedentes de cultivos de plantas para la industria nutraceutica: 
alimentación, cosmética, parafarmacia y sector agrícola. 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): 
 Producción integrada de procesos 
 Aplicación de Economía circular 
 Producción mediante energía renovable 
 Obtención de principios activos con destino a la bioindustria   
 Aprovechamiento en cascada  
 
Resultado esperado: 
Suministro estable a la bioindustria de los siguientes sectores: 
a. Agricultura 
b. Cosmética 
c. Parafarmaceutico 
d. Alimentario 
 

Experiencia en el campo de la Idea propuesta: 

El proyecto es innovador en procesos, aplicando tecnologías validadas. 

Producción controlada por empresas, técnicos y organismos de I+D del sector agrícola y energético.. 

Materias primas: 

Plantas madre y semillas 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí X No:  

Perfil deseado de los socios:  

I. Viveros suministradores de semillas y plantas madre. 

II. Consumidores finales y distribuidores de los siguientes sectores interesados en la adquisición de 
materias primas:: 

Sector nutraceutico 

Consumidores de principios activos para la la producción agrícola 

Demandantes de biopesticidas y biofertilizantes agrícolas 
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Sector farmaceutico 

Principios activos procedentes de plantas aromáticas 

Sector alimentario 

Condimentos y plantas aromáticas para las empresas productoras de platos preparados 

Sector perfumería 

Demandantes de aceites esenciales  

 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa X   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas X  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: EURECAT 

Web: https://eurecat.org/es/  

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico X        Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí X No:  

Idea de Proyecto 

Título: Producción neutra en carbono de ‘platform chemicals’ de valor agregado a partir de GEI y 
materias primas de origen biológico. 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos):  
La idea de proyecto aborda la necesidad de la “industria” de soluciones integradas y altamente 
competitivas que permitan la producción de energía y productos químicos de alto valor sin emisiones de 
carbono. El objetivo es desarrollar y validar en un entorno industrial sistemas catalíticos competitivos y 
sistemas de reacción para la conversión de gases de efecto invernadero (CO2 y metano emitidos en plantas 
que procesan biomasa) como materia prima directa para la producción de ‘platform chemicals’, entre 
otros, hidrógeno, monóxido de carbono, metanol y etanol, y su integración en el diagrama de flujo de las 
biorrefinerías. 
 
Resultado esperado:  
Materiales catalíticos y sistemas de reacción para la conversión de CO2 en gas de síntesis e hidrógeno y su 
integración en el diagrama de flujo de las biorrefinerías. 
Unidad de purificación de biogás que incluye la aplicación de tecnología de contactor de membrana. 
Evaluación, demostración y validación de tecnología en biorrefinería a escala piloto. 
 
Experiencia en el campo de la Idea propuesta: 

La Unidad de Tecnología Química de Eurecat – Centro Tecnológico proviene del antiguo Centro 
Tecnológico de Química de Cataluña (CTQC), fundación privada sin ánimo de lucro creada en 2008. CTQC 
trabajó directamente con empresas y entidades en áreas como la síntesis de catálisis, optimización del 
consumo energético en procesos, reducción del impacto ambiental, mejora de las funciones de 
mantenimiento, mejora de la productividad, mejora o sustitución de productos y materiales, o 
incorporación de materiales avanzados.  
Este grupo es experto en el desarrollo de sistemas catalíticos y rutas de síntesis para encontrar nuevos 
tipos de reactividad en sustratos difíciles y valorar los residuos industriales y las materias primas de origen 
renovable. El área se centra en 1) Catalizadores para la producción de química fina, 2) Productos derivados 
de la transformación de CO2, 3) Catalizadores para la valorización de recursos y 4) Nuevas tecnologías 
sintéticas. 
La unidad de Tecnología Química tiene experiencia en el desarrollo de nuevos procesos y catalizadores 
selectivos, desde la preparación y escalado de los materiales catalíticos hasta su evaluación a diferentes 
TRLs desde escala de laboratorio hasta escala precomercial en procesos en flujo continuo. El objetivo 
principal de esta investigación es el desarrollo de tecnologías innovadoras de catalizadores basados en 
nanomateriales y procesos para valorizar materias primas renovables para producir productos de alto 
añadido. La implantación de estas tecnologías a nivel industrial contribuirá a la transición a un modelo 
más sostenible de economía circular. . . Algunos de los proyectos de investigación en los que trabaja 
actualmente son: 
SUNCOCHEM- “Photoelectrocatalytic device for SUN-driven CO2 conversion into green CHEMicals” (ID: 
862192- H2020-NMBP-ST-IND-2019). https://suncochem.eu/ 

https://eurecat.org/es/
https://suncochem.eu/
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BIZEOLCAT- “Bifunctional zeolite based catalysts and innovative process for sustainable hydrocarbon 
transformation” (ID: 814671-H2020-CE-NMBP-24-2018). http://www.bizeolcat.eu/  

TERRA - “Tandem Electrocatalytic Reactor for energy/resource efficiency and process intensification” 
H2020-SPIRE- 677471 (15/09/2015-14/09/2019). http://www.terraproject.it 

Eco2CO2 – "Eco-friendly biorefinery fine chemicals from CO2 photocatalytic reduction” NMPT-FP7- 
309701 (01/12/2012-31/05/2016). http://www.eco2co2.org 

Materias primas: 

CO2 y metano emitidos en plantas que procesan biomasa 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí X No:  

Perfil deseado de los socios:  

Birrefinerías y plantas industriales con emisiones de GEI (CO2 y metano) producidas en procesos 
biológicos y con interés en la valorización de sus propios subproductos (CO2, biometano y biomasa) 
mediante sistemas de reacción integrados para la producción de ‘platform chemicals’ derivados de 
materias primas derivadas del procesado de la biomasa, entre otros, hidrógeno, monóxido de 
carbono,metanol y etanol. 

 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis X 

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España X 

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 

http://www.bizeolcat.eu/
http://www.terraproject.it/
http://www.eco2co2.org/
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: GREENE WASTE TO ENERGY SL 

Web: www.greene.es 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: Valorización de residuos de origen biogénicos  

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): 
Gestión integral de residuos de origen biogénico (lodos, purines, gallinazas, sandach, biomasa y residuos 
industriales no peligrosos y fracción rechazo de residuos sólidos urbanos), utilizando una tecnología 
integral de gasificación, novedosa y disruptiva desarrollada íntegramente por nuestra empresa Greene. 
Evitamos llevar a vertedero todo este tipo de residuos que cada vez son más complicado en su gestión 
pero que gracias con nuestras propuestas integrales conseguimos la valorización de estos residuos en:  

- energía eléctrica y térmica, 
- biometano,  
- bioCO2, 
- biohidrógeno 
- biocombustibles avanzados 
- materias primas para sector químico y farmacéutico (metanol, DME, cargas inorgánicas etc) 

 
Resultado esperado:  
El resultado esperado es la creación de nuevos modelos de negocio, cambiar el sector que gestiona este 
tipo de residuos, creación un SCRAP de los sectores vinculados a estos residuos, resolver un problema 
medioambiental con la evitación de enterrar residuos y la mitigación de gases de efecto invernadero. 
 
Transformar los procesos productivos para llevarlos a sistemas de producción alineados con a economía 
circular. 
Alinear nuestro modelo de negocio gracias a la incorporación de nuestra tecnología con los preceptos de 
los ODS. 
 
Experiencia en el campo de la Idea propuesta: en la actualidad estamos impulsando y desarrollando 
proyectos de este tipo en varias regiones de España 

Materias primas: gracias a la tecnología de Greene, nuestra materia prima son los residuos que 
anteriormente hemos comentado. 

Producimos nuevas materias primas en un entorno de economía circular tales como: 

- energía eléctrica y térmica, 
- biometano,  
- bioCO2, 
- biohidrógeno 
- biocombustibles avanzados 
- materias primas para sector químico y farmacéutico (metanol, DME, cargas inorgánicas etc) 

¿Tiene algún socio ya identificado/pre-consorcio?   Sí  No:  

Perfil deseado de los socios:  
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Empresas que generan residuos de la siguiente tipología: 

- lodos EDAR o EDARI 
- purines y gallinazas (empresas del sector ganadero) 
- residuos sólidos industriales 
- podas forestales (empresas del sector biomasa) 
- podas limpiezas y jardines (empresas del sector biomasa) 
- residuos sólidos urbanos 
- sandach (empresas del sector cárnico: mataderos o procesadores de productos) 

Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 



 

 

 

www.bioplat.org //www.suschem-es.org 

FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: Universidad de Zaragoza- Grupo de Catálisis, separaciones moleculares e Ingeniería de 
reactores 

Web: CREG.UNIZAR.ES 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: Reformado energéticamente eficiente de bio-oil  

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): Se pretende obtener hidrógeno a partir 
de bio-oil, mediante reformado, buscando operar con el mínimo de vapor de agua, mediante la 
optimización del catalizador y un reactor con regeneración in-situ 
 
Resultado esperado: Operación estable con baja relación agua/carbono. El concepto también sería 
aplicable a la limpieza de gases de gasificación.  
 
Experiencia en el campo de la Idea propuesta: El reactor de lecho fluidizado de doble zona, desarrollado 
en UNIZAR, permite realizar el reformado en condiciones en que el catalizador se desactiva en un 
reactor convencional. No se ha ensayado con bio-oil, pero si con varios compuestos orgánicos.  

Materias primas: biomasa o residuos que se puedan pirolizar para producir bio-oil.  

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  

Perfil deseado de los socios: Un socio que pueda obtener bio-oil y llevar a cabo ensayos en planta piloto. 
Otro socio que contribuya desarrollando catalizadores. Otro con interés en el uso del gas de síntesis.  

 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: Universidad Pública de Navarra 

Web: www.unavarra.es 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI x               

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí x No:  

Idea de Proyecto 

Título: New materials using Lignin First Strategy 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos):  
This Project is based on the ‘Lignin First’ Strategy for the production of high-value monomeric phenols 
and poly-hydroxyaromatic ether fractions. New catalysts and continuous flow processes will be 
optimized focusing not only in the optimization of the lignin fraction, but also on the cellulose and 
hemicellulose fraction. Optimization of the continuous flow processes will easy the tedious and 
expensive separation processes.  
It is expected the upgrade of both the monomeric phenols and poly-hydroxyaromatic ether fractions. 
Given that the monomeric phenols already present great interest in the Fine Chemistry industry, special 
attention will be paid to the poly-hydroxyaromatic ether fraction. This fraction will be thoroughly 
characterized that will enable its modification with the aim of producing new materials. 
 
En este proyecto se plantea una estrategia ‘Lignin first’ para la obtención de monómeros fenólicos de 
alto valor añadido, así como fracciones de éteres polifenólicos. Se diseñarán catalizadores y procesos en 
flujo continuo que permitan el máximo aprovechamiento de las fracciones de celulosa y hemicelulosas 
restantes así como reducir al máximo los procesos de separación. 
Se plantea el aprovechamiento por separado de ambas fracciones. Dado que ya existe una aplicación 
muy clara en la industria química fina para la fracción monomérica, nos centraremos en la 
caracterización detallada y la modificación de la fracción oligomérica para la obtención de nuevos 
materiales.  
 
Resultado esperado: 
It is expected to obtain high yields the monomeric phenol fraction and highly functionalized poly-
hydroxyaromatic fractions. Thorough NMR characterization will allow tailoring further modifications in 
the oligomeric fractions to produce new materials. 
 
Se espera obtener un rendimiento elevado de monómeros fenólicos a partir de lignina y de fracciones 
oligoméricas con alta funcionalidad. La caracterización exhaustiva mediante RMN permitirá diseñar 
posteriores funcionalizaciones de dichas fracciones oligoméricas que den lugar a nuevos materiales. 

Experiencia en el campo de la Idea propuesta: 

The research groups involved in this proposal are widely experienced in the Lignin Depolymerization 
field (Biomolecules 2020, 10, 1338; ACS Sustainable Chemistry and Engineering, 2020, 8, 8638; 
Bioresource Technology 2019, 288, 121583). Two PhD Thesis are currently ongoing within this subject.  

Los grupos de investigación implicados en este proyecto tienen experiencia en la despolimerización de 
lignina (Biomolecules 2020, 10, 1338; ACS Sustainable Chemistry and Engineering, 2020, 8, 8638; 
Bioresource Technology 2019, 288, 121583). En el seno de dichos grupos de investigación se están 
desarrollando dos Tesis Doctorales sobre dicha temática. 
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Industries are invited to take part in the scaling of the process and to contribute with their ‘know –how’ 
Se invita a empresas a escalar los procesos y/o participar en el ‘know-how’. 
Materias primas:  

Poplar and pine sawdust. 

Serrín de madera de chopo. Serrín de madera de pino. 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí x No:  

Hasta ahora hemos trabajado con subproducto de la fabricación de contrachapado de chopo 
proveniente de Garnica Plywood. 

Perfil deseado de los socios: Industry/Academia/Research Centres. Industria, universidad, centros 
tecnológicos. 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa x  
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España X 

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: Valorización de materias grasas residuales (de origen animal y/o vegetal, tanto doméstico y de 
hostelería como industrial) para producir biocombustibles avanzados de baja huella de carbono 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): Refinado y transformación 
química/termoquímica/otras de materias primas grasas de origen residual en biocombustibles de baja 
huella de carbono, mediante tecnologías avanzadas tanto de depuración como de conversión industrial  
 
Resultado esperado: Evitar el vertido de estos residuos y su impacto en el medioambiente 
(generalmente hídrico), al tiempo que se valorizan los mismos mediante su transformación en 
biocombustibles que permitan reducir la huella de carbono asociada al transporte 
 
Experiencia en el campo de la Idea propuesta: Estudios a escala de planta piloto/DEMO de tecnologías 
de refinado y conversión en biocombustibles avanzados 

Materias primas: materias primas grasas de naturaleza residual (HORECA, industria agroalimentaria, 
industria ganadera y de rendering, industria agrícola, recolectores de grasas, grasas sobrenadantes 
procedentes de EDAR, otros) 
 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  

Perfil deseado de los socios: Suministradores de materias primas grasas de naturaleza residual (HORECA, 
industria agroalimentaria, industria ganadera y de rendering, industria agrícola, recolectores de grasas, 
grasas sobrenadantes procedentes de EDAR, otros) 

 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: Valorización de materias residuales para producir biometano  

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): acondicionamiento, refinado y 
transformación de materias primas de origen residual en biometano, mediante tecnologías avanzadas 
tanto acondicionamiento/refinado, como de metanización y purificación del biogas obtenido  
 
Resultado esperado: Evitar el vertido de estos residuos al medioambiente (generalmente hídrico y 
atmosférico), y valorizar los mismos mediante su conversión en biometano, que es útil tanto para 
reducir la huella de carbono en el sector del transporte (gas natural vehicular, otros biocombustibles), 
así como para producir hidrogeno de bajas emisiones 
 
Experiencia en el campo de la Idea propuesta: Estudios a escala de planta piloto/DEMO de tecnologías 
de metanización y de purificación del biogas obtenido  

Materias primas: materias primas grasas de naturaleza residual (industria agroalimentaria, industria 
ganadera, industria hortofrutícola, generadores de lodos de EDAR, puntos de acopio de fracción 
orgánica de RSU, otros) 

 
¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  

Perfil deseado de los socios: Suministradores de materias primas residuales con alto potencial 
metanogénico (industria agroalimentaria, industria ganadera, industria hortofrutícola, generadores de 
lodos de EDAR, puntos de acopio de fracción orgánica de RSU, otros) 

 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: Valorización de materias lignocelulósicas residuales para producir biocombustibles y productos 
químicos de baja huella de carbono 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): Afino y transformación de materias 
lignocelulósicas de origen residual en biocombustibles y productos químicos de baja huella de carbono, 
mediante tecnologías avanzadas tanto de refinado como de conversión termoquímica/fermentación 
enzimática.  
 
Resultado esperado: Valorización económica de estos residuos lignocelulósicos mediante su 
transformación en biocombustibles avanzados, útiles para reducir la huella de carbono en el sector del 
transporte, así como en derivados químicos de baja huella de carbono 
 
Experiencia en el campo de la Idea propuesta: Estudios a escala de planta piloto/DEMO de tecnologías 
de conversión termoquímica  

Materias primas: materias lignocelulósicas de origen residual  
 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  

Perfil deseado de los socios: Suministradores de materias primas lignocelulósicas de origen residual 
(residuos de industria agroalimentaria, cooperativas agrícolas y ganaderas, industria hortofrutícola, 
industria silvícola, empresas de jardinería y mantenimiento forestal, otros) 

 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: Valorización de materias residuales ricas en azúcares y/o precursores de azúcares, para producir 
biocombustibles y productos químicos de baja huella de carbono 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): Refinado y transformación 
química/termoquímica/bioquímica materias residuales ricas en azúcares y/o precursores de azúcares en 
biocombustibles y productos químicos de baja huella de carbono, mediante tecnologías avanzadas tanto 
de refinado como de conversión química/termoquímica/fermentación enzimática.  
 
Resultado esperado: Evitar el vertido de estos residuos y su impacto en el medioambiente 
(generalmente hídrico), al tiempo que se valorizan los mismos mediante su transformación en 
biocombustibles que permitan reducir la huella de carbono asociada al transporte así como productos 
químicos de baja huella de carbono 
 
Experiencia en el campo de la Idea propuesta: Estudios a escala de planta piloto/DEMO de tecnologías 
de conversión bioquimica 

Materias primas: materias residuales ricas en azúcares y/o precursores de azúcares 
 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  

Perfil deseado de los socios: Suministradores de materias primas ricas en azúcares y/o precursores de 
azúcares (residuos de industria agroalimentaria, HORECA, cooperativas agrícolas y ganaderas, industria 
hortofrutícola, otros) 

 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: TRANSBIOMAT, Grupo UCM de Investigación mixto universidad/empresa  

Web: https://www.ucm.es/qffa/transbiomat 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: EMPLEO DE BIOCATALIZADORES Y BIODISOLVENTES EN BIORREFINERIAS BASADAS EN QUITINAS:  

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): La quitina es el segundo biopolímero más 
abundante en la Naturaleza, y se obtiene generalmente a partir de residuos de la industria pesquera, 
concretamente de exoesqueletos de crustáceos, aunque existen otras fuentes alternativas (insectos, 
hongos, etc.). A partir de la quitina se obtiene el quitosano; ambos biopolímeros presentan per se una 
gran variedad de actividades biológicas, y además pueden usarse de fuente de partida para el diseño 
de una biorrefinería conducente a la generación de un amplio espectro de productos, lo que redundaría 
en un proceso integrado dentro del concepto de Economía Circular. Para la extracción de quitina y su 
transformación en quitosanos y quitooligosacáridos se suelen emplear procedimientos químicos en 
condiciones no siempre sostenibles: por tanto, el uso de biocatalizadores, junto con la posibilidad de 
emplear biodisolventes provenientes de fuentes renovables (como por ejemplo los DES, Deep-Eutectic 
solvents) añadiría un plus de sostenibilidad al proceso. 

Resultado esperado: Implementación de protocolos enzimáticos sostenibles para la obtención de 
productos de interés a partir de residuos de la industria pesquera. 

Experiencia en el campo de la Idea propuesta: Amplia experiencia en el manejo y caracterización de 
sistemas basados en quitinas/quitosanos, así como en empleo de biocatalizadores en biodisolventes 
sostenibles (Ver CV Grupo en la página WEB) 

Materias primas: Quitinas provenientes de diferentes fuentes (exoesqueletos de crustáceos, insectos, 
hongos, etc); Biodisolventes sostenibles, provenientes de fuentes renovables. 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  

Perfil deseado de los socios: Empresas con acceso al suministro de las materias primas anteriormente 
indicadas. Empresas suministradoras de enzimas y biodisolventes. 

Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: Tecnalia Research & Innovation 

Web: https://www.tecnalia.com/tecnologias/sintesis-quimica 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: Diseño de surfactantes biobasados a partir de lignocelulosa y aceites vegetales 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos):  
 
Los tensioactivos (surfactantes) son productos ampliamente utilizados en la industria del detergentes y 
cuidado personal y doméstico. Hay una tendencia muy fuerte para que los surfactantes sean de origen 
bio y empresas como Clariant ya han lanzado al mercado productos los primeros productos con estas 
características.  
 
Este proyecto busca investigar fuentes renovables y residuales para la parte hidrofílica de los 
surfactantes. Se conciben dos opciones para esterificar los ácidos grasos: 1) oligómeros de lignina 2) 
Derivados de azúcares de segunda generación.  
 
Resultado esperado: Nuevas moléculas con propiedades tensioactivas, >95% contenido biobasado, y no 
competición con recursos alimenticios.  
 
Experiencia en el campo de la Idea propuesta: Experiencia en la síntesis de floculantes y polioles a partir 
de lignina. Experiencia en la síntesis a partir de triglicéridos y ácidos grasos.   

Materias primas: ácidos grasos o triglicéridos; lignina, despolimerizada o fraccionada; glucosa, xilosa u 
otros azúcares de segunda generación 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  

Perfil deseado de los socios:  

 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.U. 

Web: www.tetma.com 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: Biorrefinería a partir de biorresiduos para la producción de ácido láctico, bacterias ácido-lácticas, 
compost y biogás.  

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): Modelo de biorrefinería para la obtención 
de bioproductos de alto valor añadido y bioenergía a partir de residuos urbanos como fracción orgánica 
de recogida selectiva (FORM). Se transforma la FORM en bioproductos tales como fertilizantes bioactivos 
y ácido láctico apto para elaborar bien productos de limpieza descalcilficantes, bioplásticos o 
recubrimientos poliméricos; aumentando así el valor y la rentabilidad actual de las operaciones de 
tratamiento de estos residuos. Fracciones residuales orgánicas son además valorizadas mediante el 
proceso de digestión anaerobia para producción de biogás, obteniéndose un combustible aprovechable 
en la propia biorrefinería o en otras etapas de la fase de reciclaje de RSU. Novedosa estrategia de 
bioproducción de ácido láctico y recuperación de bacterias acidolácticas a partir de cultivos mixtos. Dichas 
bacterias son separadas y estabilizadas para su posterior aprovechamiento como compuesto de 
biofertilizantes/bioestimulantes. El proyecto ayudará a impulsar el concepto de bioeconomía y el 
desarrollo sostenible en la gestión y tratamiento de los residuos urbanos aumentando la rentabilidad y la 
sostenibilidad medioambiental de estas actividades 
 
Resultado esperado: 

• Desarrollar una novedosa estrategia fermentativa en cultivo mixto para conseguir la producción 
de ácido láctico ópticamente puro o de una mezcla racémica de ambos isómeros a partir de la 
FORSU orientada a la síntesis de biopolímero PLA de menor coste. 

• Formular y evaluar un biofertilizante de alto valor añadido con propiedades bioactivas a partir 
de cultivos lácticos microencapsulados. 

• Evaluar las alternativas de valorización de los bioproductos obtenidos (ácido láctico, biogás y 
biofertilizantes de alto valor añadido) a partir de residuos urbanos. 

• Producción de bioproductos de alto valor añadido. 

 
Experiencia en el campo de la Idea propuesta:  Disponemos de 2 proyectos de I+D+i subvencionados por 
la AVI (Agencia Valenciana de la Innovación) y CDTI. Disponemos de una planta piloto, reactor de 1500l, 
así como las instalaciones de la planta de Tratamiento de residuos sólidos urbanos de Algimia de Alfara. 
En la planta de Tratamiento gestionamos más de 100.000t/año de RSU, de los cuales un 60% son 
biorresiduos por lo que podríamos ser receptores de otras tecnologías relacionadas con la biorrefinerías 
que no fueran estrictamente procedente de nuestros desarrollos. 

Materias primas: Residuos Sólidos Urbanos, biorresiduos, poda, algas, alperujos, purines, 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  
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Perfil deseado de los socios:  Centros tecnológicos (por ejemplo, AINIA, CENER), ingenierías de procesos, 
empresas fabricantes de materiales de segunda generación, empresas fabricantes de plástico reciclado. 

 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: Universidad de Jaén 

Web: https://ceactema.ujaen.es/ 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: Biorrefinerías basadas en subproductos del olivar: hueso y orujillo 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): 
El proyecto se deriva de nuestras investigaciones en estos subproductos, que se dirigen al diseño de un 
proceso multietapa, en cascada, para la obtención de concentrados con actividad antioxidante, 
disoluciones de azúcares mono y oligoméricas y transformaciones en otros productos, así como el 
aprovechamiento del residuo rico en lignina. 
 
Resultado esperado: 
Validación de los resultados obtenidos en el laboratorio en una escala mayor (planta piloto) 
 
Experiencia en el campo de la Idea propuesta: 

Experiencia investigadora en la escala de laboratorio avalada por una gran cantidad de publicaciones 
científicas. 

Materias primas: 

Hueso de aceituna, orujillo 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  

Perfil deseado de los socios:  

Empresas, instituciones o centros con capacidad de escalado, empresas interesadas en antioxidantes y 
otros compuestos de origen renovable 

 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: Fundación parta el Desarrollo y la innovación Tecnología (FUNDTEC) 

Web: www.funditec.es 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: Nueva tecnología para la conversión eficiente y sostenible de CO2 en intermedios químicos de 
interés industrial para la fabricación de polímeros, fertilizantes, barnices y otros productos. 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): 
 
Desde el punto de vista químico, el CO2 es una molécula muy estable. Cualquier transformación que 
implique su uso como material de partida hace necesario un importante aporte de energía. 
La nueva tecnología propuesta permite convertir el CO2 en un radical de manera eficiente y sostenible, 
una molécula con alta energía que permite su aplicación en muchas reacciones de síntesis a temperatura 
ambiente con un bajo coste energético, aumentando su potencial de escalabilidad. 
El radical CO2 formado, y altamente reactivo se combina con otros monómeros tipo urea para la formación 
de polímeros tipo urea-formaldehido con muy bajo coste energético donde todos los reactivos se 
consumen y dónde el CO2 sustituye al formaldehido. Se obtienen así polímeros de mayor peso molecular 
que los obtenidos por el método tradicional en condiciones acidas/básicas y lo que es más importante, 
presentan una huella de carbono negativa (-416,9KgCO2/ton polímero). 
 
Las principales novedades de la tecnología son: 

− Crear ZnS de estado sólido, que mejora a Eggings quien había generado una solución coloidal que no 
permite las reacciones químicas. 

− Hacer el ZnS en estado sólido un electrodo conductor 
− Síntesis directa de polímeros a partir de radicales aniones de CO2 por luz UV con el electrodo de ZnS. 

 
Esta tecnología permite la conversión de CO2 en otros polímeros usados como materia prima en la 
fabricación de productos de alto valor como bioplásticos, barnices, proteínas, etc… 
 
Resultado esperado: 
 
Aplicación de la nueva tecnología a la síntesis polímeros utilizando como materia prima CO2 y otros 
monómeros obtenidos a partir de la biorrefinería (aceites y lípidos, proteínas, lignocelulosa y azúcares) 
 
Experiencia en el campo de la Idea propuesta:  

El departamento de Materiales Avanzados de FUNDITEC tiene experiencia en la síntesis de polímeros del 
tipo poliéster y poliuretano a partir de CO2 y ácidos grasos obtenidos de la fracción lipídica de extractos 
naturales (algas, microalgas y aceites vegetales) y en la fabricación de recubrimientos funcionales a partir 
de disco polímeros. Además, tiene experiencia en el diseño y fabricación de electrodos para su aplicación 
en reacciones de fotoelectrocatálisis a partir de CO2. 

Materias primas: 

CO2 y biomasas contenido moléculas susceptibles de llevar a cabo una reacción con el CO2 radical. 
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¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  

Perfil deseado de los socios: empresas interesadas en aplicar la nueva tecnología y usurarios finales de 
los productos obtenidos 

Fabricantes de polímeros, fertilizantes y compuestos químicos en general. Fabricantes y formuladores de 
barnices y pinturas sostenibles. 

 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: Spouted Bed Solutions 

Web: sbsprocess.com 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: Obtención de gasolina isoparafinica a partir de Bio-oil mediante craqueo catalítico 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): 

Este proyecto de investigación aborda el desarrollo tecnológico del proceso de obtención de combustibles 
y materias primas mediante craqueo catalítico de bio-oil (líquido producido mediante pirólisis rápida de 
biomasa lignocelulósica). La conversión de bio-oil en combustibles líquidos y materias primas para 
petroquímica (olefinas C2-C4 y aromáticos BTX) es esencial para avanzar hacia la implementación 
industrial de la valorización de la biomasa (Biorefinería). Esto puede complementar a medio o largo plazo 
la economía basada en el petróleo, contribuyendo así a satisfacer la creciente demanda de energía. 

Resultado esperado: La propuesta tiene como objetivo conseguir la producción selectiva y estable de 
olefinas ligeras y especialmente, de gasolina isoparafínica (adecuada para incorporación en el pool de 
gasolina de refinería. 
   
Experiencia en el campo de la Idea propuesta: 

  Se cuenta con amplia experiencia científica en el campo de la valorización de biomasa y 

Materias primas: Bio-oil o todo tipo de biomasa (haríamos la etapa previa) 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  

Universidad del País vasco 

Perfil deseado de los socios:  

Generadores de biomasa, plantas valorizadoras que producen biooil 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: Spouted Bed Solutions 

Web: sbsprocess.com 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: Obtención de gas de síntesis mediante gasificación de biomasa 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): 

Este proyecto consiste en el desarrollo del proceso de obtención de gas de síntesis mediante gasificación 
de biomasa utilizando la tecnología HECO (High Efficiency Contact) que ofrece unas optimas 
características para este tipo de procesos. 

 
Resultado esperado: Obtención d un proceso rentable de producción de gas de síntesis a partir de 
biomasa 
   
Experiencia en el campo de la Idea propuesta: 

 Se cuenta con amplia experiencia científica en el campo de la valorización de biomasa mediante 
procesos térmicos. Se cuenta con una tecnología de alta eficiencia y versátil con la que podemos tratar 
numerosos tipos de materiales. 

Materias primas: Todo tipo de biomasa 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  

Universidad del País vasco 

Perfil deseado de los socios:  

Generadores de biomasa. 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: Fundación CIDAUT 

Web: www.cidaut.es 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME     Centro Tecnológico  Universidad/OPI 

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No: 

Idea de Proyecto 

Título:  

BIOETARENH2: Producción de H2 renovable mediante reformado de bioetanol bruto procedente de 
fermentación alcohólica 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): 

El proyecto plantea la investigación y demostración a escala en la producción de H2 renovable basada 

en la complementariedad de procesos biológicos para la transformación de biomasas complejas 

renovables en combustibles más sencillos y de procesos termoquímicos que permiten convertir estos 

últimos en H2. El proyecto aborda un conjunto de actividades de I+D+i enfocadas a resolver los aspectos 

claves para conseguir una integración de ambos procesos que permita disponer de un H2 renovable con 

las características de calidad, cantidad, precio y disponibilidad necesarias para ser utilizado por 

diferentes consumidores finales incluidos los vehículos de pila de combustible.  

El objetivo principal persigue la integración de las corrientes de materia y energía propias de los 

procesos de producción de bioetanol y reformado de bioetanol a H2 para obtener costes de producción 

y calidad del H2 que permita su utilización masiva. Para conseguir esta integración es necesario 

desarrollar una serie de investigaciones novedosas de carácter industrial que permitan salvar las 

barreras científico-tecnológicas, que suponen el éxito de esta integración. 

Se pretende poner las bases para la utilización de cultivos energéticos y forestales a nivel industrial para 

conseguir un proceso de producción a gran escala de hidrógeno renovable y por tanto muy competitivo 

en precio y eficiente energéticamente, que permitirá complementar, de forma gestionable, la 

producción futura mediante electrólisis cuando por razones estacionales disminuya la producción 

(menor radiación o recurso eólico). El planteamiento es equivalente al del apoyo que mediante equipos 

térmicos basados en biomasa tienen por ejemplo las instalaciones solares térmicas en periodos 

invernales. 

Resultado esperado: 

Implementación de los desarrollos con tecnología escalable para  validación de las actividades de 

investigación industrial. Finalmente será desarrollado el proyecto industrial que permita integrar el 
proceso de reformado en las plantas actuales de producción de bioetanol. 

Experiencia en el campo de la Idea propuesta: 

CIDAUT posee una  larga experiencia en el desarrollo de procesos termoquímicos de reformado para la 

producción de H2. Específicamente han desarrollado, junto a otros, tecnologías con muy altos 
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requerimientos para el reformado de etanol para su uso en el sector de defensa durante los últimos 8 

años. El planteamiento presentado aborda nuevos retos tecnológicos derivados de la necesidad de 

reducción de costes de fabricación y producción a gran escala derivados de la integración del reformado 

de bioetanol con el proceso industrial de fermentación y destilación de bioetanol. 

Materias primas: Cultivos energéticos y forestales 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  

Perfil deseado de los socios: Utilizador de la tecnología 

 

Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   

  

Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  

 

Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: Universidad de Córdoba. Área de Ingeniería Química, Grupo de Investigación BIOAGRES 
(perteneciente al grupo PAIDI RNM-271) 

Web: https://bioagres.es/ 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: Biorrefinería de materiales lignocelulósicos: Valorización de residuos de la industria 
agroalimentaria 

Breve Descripción: El grupo de investigación Bioagres centra su investigación en el aprovechamiento de 
los residuos lignocelulósicos que la actividad agro-alimentaria genera cada año en España, y más 
concretamente en Andalucía. Investigamos en procesos de separación de las distintas fracciones 
constituyentes; celulosa, hemicelulosa, lignina, compuestos fenólicos, etc., mediante procesos que sean 
respetuosos con el medio ambiente al mismo tiempo que permitan un máximo aprovechamiento del 
residuo. Realizamos una completa caracterización de las fracciones obtenidas con el fin de evaluar su 
posterior aplicación en diferentes sectores industriales. Los productos susceptibles de ser obtenidos tras 
la aplicación de procesos de biorrefinería abarcan desde la obtención de biocombustibles, biopolímeros, 
bioplásticos, moléculas plataforma y compuestos de alto valor añadido, etc., que permiten su aplicación 
en la obtención de energía, papel y cartón, envasado alimentario, baterías de litio, remediación 
medioambiental, biomedicina, industria química, etc. Tras el análisis de viabilidad técnica de los productos 
obtenidos y su aplicación en el sector deseado, se realiza un análisis del ciclo del producto tanto del punto 
de vista tecno-económico como ambiental. 
 
Resultado esperado: Transferencia del conocimiento que permita su aplicación en pequeñas y medianas 
empresas que puedan instalarse en núcleos rurales, generando riqueza económica, y evitando 
despoblaciones 
 
Experiencia en el campo de la Idea propuesta: El responsable del grupo, el Dr. Alejandro Rodríguez 
Pascual, comenzó a investigar en este campo en el año 1999. El bagaje del grupo está formado por 
múltiples proyectos nacionales y con empresas, dirección de tesis, y producción de artículos científicos 
situados en su mayoría en Q1.  

Materias primas: Biomasa lignocelulósica procedente de la actividad agro-alimentaria 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  

Perfil deseado de los socios: Universitario, centros tecnológicos y empresas con interés en la 
valorización de recursos 

 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
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Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  

Área en la que puede inscribirse esta idea de proyecto (puede seleccionar varias):

Energía     

Bioeconomía    

Recursos Naturales  

Clima  

Fabricación  

Otros (especificar): Biomateriales 

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 



 

 

 

www.bioplat.org //www.suschem-es.org 

FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: Universidad del País Vasco – Escuela de Ingeniería de Bilbao + ENVIROHEMP 

Web: www.ehu.eus/supren 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI                

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí  No:  

Idea de Proyecto 

Título: Suministro sostenible de bio-based building-blocks para la industria de coatings a partir de un 
innovador concepto de Biorefinería lignocelulósica - ReNuBubble 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): 
 
Uso de biomasa agrícola-agroalimentaria. Acceso a escala semi-industrial con capacidad para el 
procesado a escala de cientos de kilos. Rutas innovadoras de producción combinada de reactivos 
furánicos y aldehídos no volátiles. 
 
Concepto de biorefinería 
 
Fraccionamiento secuencial de la lignocelulosa integrada con la producción de químicos dedicados en 
una única planta. Biorefinería que combina aspectos de las plantas de producción de “commodities” y 
las de “specialties”. 
 
Resultado esperado: 
 
Validación del concepto de biorefinería en escala pre-industrial. Validación de los productos en el 
sector coating. 
 
Experiencia en el campo de la Idea propuesta: 

Fraccionamiento y rutas catalíticas avanzadas en escala de kilos. 

Materias primas: 

Lignocelulosa agrícola 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí  No:  

Perfil deseado de los socios: Gran corporación – Socio inversor para escalado a Planta industrial 

 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos  Plataforma de lignocelulosa   
  
Plataforma de azúcares    Plataforma de proteínas  
 
Plataforma de biogás     Plataforma de gas de síntesis  
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Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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FOMENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO 
DE BIORREFINERÍAS EN ESPAÑA 

Datos de contacto (Obligatorio) 

Entidad: UNIVERSIDAD DE OVIEDO (GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE CATÁLISIS, REACTORES Y CONTROL) 

Web: https://crc.grupos.uniovi.es/ 

Tipo de Entidad: Gran Empresa          PYME         Centro Tecnológico          Universidad/OPI X 

Desea que aparezcan sus datos de contacto*:  Sí X No:  

Idea de Proyecto 

Título: OBTENCIÓN DE COMPUESTOS AROMÁTICOS A PARTIR DE MOLÉCULAS BIOPLATAFORMA 
DERIVADAS DE LA BIOMASA 

Breve Descripción (por favor indicar aspectos más novedosos): 

Algunas de las moléculas plataforma más habituales, tales como el furfural o el 5-HMF tienen otra 
propiedad interesante además del grupo carbonílico. Se trata de moléculas con dobles enlaces 
conjugados. Esta característica química ha sido muy poco utilizada en el campo de la valorización de este 
tipo biomoléculas plataforma. Una de las reacciones de la Química Orgánica que pueden ser de utilidad 
para este fin es la condensación de Diels-Alder, reacción de una olefina conjugada con un alqueno 
produciendo moléculas aromáticas. Esta reacción permite obtener compuestos aromáticos a partir de 
biomasa. Esta reacción puede ser catalizada por materiales ácidos, tales como zeolitas. A pesar del 
atractivo de esta alternativa, ha comenzado a ser estudiada hace relativamente poco, no existiendo 
todavía mecanismos totalmente aceptados. Los catalizadores más utilizados a este respecto son zeolitas 
de tipo ácido, tales como zeolitas beta y zeolitas ZSM-5 modificadas para aumentar su tamaño de poro. 
El mayor problema de esta reacción es que esos mismos centros ácidos, catalizan las reacciones que dan 
lugar a la formación de depósitos carbonosos y a la desactivación de catalizadores. Otro aspecto a 
considerar es el hecho de que el 5-HMF y el furfural presentan estructuras conjugadas debilitadas por la 
presencia de grupos carbonilos, lo que puede dificultar la reacción. Por esta razón se emplearán tanto 
estos compuestos como derivados como el 2-metil furano, cuya obtención a partir de estas moléculas 
bioplataforma es sencilla y está bien estudiada. En esta reacción también se precisa la presencia de un 
dienófilo (típicamente alquenos). Dado que el etileno puede obtenerse a partir de etanol, es técnicamente 
posible obtener compuestos aromáticos a partir de mezclas de etanol y de compuestos furfurílicos, lo que 
daría lugar a compuestos aromáticos de origen totalmente renovable. 

Resultado esperado: Diseño de procesos industriales que permitan obtener compuestos aromáticos 
(tolueno, mesitileno, xilenos), a partir de fuentes de carbono renovable. 

Experiencia en el campo de la Idea propuesta: Estudio de las reacciones a escala de laboratorio. 
Experiencia en el diseño y simulación de reactores químicos en presencia de desactivación.  

Materias primas: bioetanol, furfural o hidroximetilfurfural. 

¿Tiene algún socio ya identificado/preconsorcio?   Sí No: x 

Perfil deseado de los socios:  
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Preferentemente socios industriales. 
Plataforma de Biorrefinería 

Plataforma de aceite vegetal y otros lípidos Plataforma de lignocelulosa  x 

Plataforma de azúcares  x  Plataforma de proteínas  

Plataforma de biogás  Plataforma de gas de síntesis 

Plataforma Tecnológica a la que pertenece 

BIOPLAT x      SusChem – España  

Una vez cumplimentada por favor remitir (en formato Word) a biorrefinerias@bioplat.org 
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