
DESARROLLO DE NUEVOS BIOPOLIÉSTERES A 
PARTIR DE SUBPRODUCTOS 

AGROINDUSTRIALES PARA APLICACIONES EN 
EL SECTOR FERROVIARIO Y DEL ENVASADO.

Duración del proyecto: 
[01/07/2016 - 31/03/2019]

CONCEPTO
Fabricación de elementos para la industria ferroviaria y del envasado a 
partir de bioplásticos, obtenidos mediante la polimerización de los 
monómeros que se producen después de un proceso de fermentación 
de residuos generados en la industria productora de zumo de naranja.

El principal reto es desarrollar nuevos biopolímeros a partir de estos 
monómeros y a través de un proceso de policondensación. 

Estos desarrollos se adecuarán mediante modificaciones físico-químicas 
para la obtención de botellas compostables , mediante la tecnología de 
inyección - soplado (ISBM) y producción de perfiles mediante extrusión.

De esta manera a partir de los productos de 
desecho del zumo de naranja se pretende 
obtener tanto un envase para el mismo, 
contribuyendo a la economía circular y el 
desarrollo verde, como un perfil elastomérico 
para aplicaciones ferroviarias, que cumplan con 
las especificaciones, requisitos técnicos y 
normativos y permita el desarrollo de un nuevo 
material alternativo a los materiales actuales.

Garantizar la viabilidad de la economía circular 
mediante el desarrollo de biopoliesteres 
obtenidos mediante la fermentación de los 
residuos de naranja, para el desarrollo de 
botellas y de perfiles para el sector ferroviario.

OBJETIVOS

-  Mejor aprovechamiento de las materias primas, 
generando una reducción de costes y 
disminución del impacto ambiental para las 
empresas.

-  Desarrollo de una nueva tecnología que 
permitirá diversificar y penetrar en diferentes 
sectores a las empresas implicadas y 
simultáneamente permitirá acrecentar la 
imagen y el prestigio de sí mismas.

-  Generación de un nuevo producto más 
respetuoso con el medioambiente al 
desarrollarse una alternativa a los monómeros 
obtenidos del petróleo y sus derivados.  
Implicando un desarrollo sostenible.

-  Fomento de la actividad económica circular. 

VENTAJAS

Principales resultados esperados al final del 
proyecto

-  Estrategias destinadas a reducir los 
inhibidores del crecimiento microbiano 
presentes en los residuos de la industria 
productora del zumo de naranja. 

-  Desarrollo de microorganismos 
sobreproductores por manipulación 
genética

-  Obtención de monómeros mediante 
fermentación microbiana. 

-  Obtención de bioplásticos. 
-  Mejora de la gestión y optimización de los 

recursos existentes. 
-  Disminución del impacto medioambiental. 

Socios

Financia


