
Tech Transfer Session IVACE - VALQUIBIO: Reciclado químico de 
plásticos y su bioconversión en polímeros compostables

Asistencia gratuita previa inscripción en
https://attendee.gotowebinar.com/register/8693664041452512271   

Objetivos:
• Ofrecer nuevas tecnologías de reciclado y valorización de envases complejos a través procesos de deslaminado, 
reciclado químico y valorización biotecnológica para su transformación hacia monómeros de PET y biopolímeros como el 
PHA.
• Transferir el conocimiento adquirido por ITENE en el marco del proyecto VALQUIBIO, informando de los resultados 
obtenidos en las diferentes líneas para posicionar en el mercado nuevas tecnologías de reciclado de plásticos multicapa.
• Obtener el punto de vista de la industria sobre la viabilidad industrial de los procesos desarrollados en el proyecto a 
través de los distintos agentes de la cadena de valor de los envases complejos.

Dirigido a:
• Fabricantes de polímeros
• Fabricantes de bioplásticos
• Transformadores de plásticos (en especial que trabajen con PET, PE)
• Recicladores de plásticos
• Gestores de residuos
• Empresas del sector biotecnológico
• Envasadores
• Industria química

TECH
TRANSFER
SESSION

8 de junio
De 15.00 a 17.00 h.
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Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a 
través del Programa Operativo FEDER de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020. N.º Expediente: IMDEEA/2021/76

El proyecto VALQUIBIO, que ITENE lleva a cabo con el respaldo del IVACE a través de los fondos FEDER, tiene por objetivo el 
desarrollo de un sistema integrado que explore la sinergia de procesos químicos y de bioconversión avanzados para la 
valorización de envases actualmente no reciclables (bandejas multicapa PET/PE) en materiales de envases 
biodegradables y compostables como el PHA (polihidroxialcanoato), así como en monómeros de alto valor para la industria 
del PET tales como el ácido tereftálico (TPA) o el Bis(2-Hidroxietil) tereftalato (BHET).

HÍBRIDA

Más información:

Tel: +34 961 820 000
eventos@itene.com

Formato online:

Plataforma GoToWebinar

Formato presencial en ITENE:

Parque Tecnológico - C/ Albert Einstein, 1 - 46980 - Paterna 
Valencia - Spain
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2215.00 - 15.05 Introducción | Carlos Monerris - ITENE

15.05 - 15.20  Valquibio: el desarrollo de proceso para lograr un modelo de valorización   
   dentro de la Economía Circular   | José Luis Diéguez - ITENE

15.20 - 15.30 Tecnologías de deslaminado de envases rígidos multicapa | Francisco Correa -  
   ITENE
15.30 - 15.40 Procesos de reciclado químico de PET | Kevin Rodríguez - ITENE

15.40 - 16.00 El potencial del uso de microorganismos para la valorización de fracciones   
   no recicladas  | Beatriz Vallejo - ITENE

16.00 - 16.20 Debate: El papel de la industria en la valorización de residuos  | 
   Bernat Ibañez – TETMA
   Ángel Martínez - ACTECO

16.20 - 16.30 Preguntas y cierre

16.30 - 17.00 Visita a instalaciones para conocer los desarrollos de VALQUIBIO | José Luis   
   Diéguez - ITENE

PROGRAMA

Organiza:

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a 
través del Programa Operativo FEDER de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020. N.º Expediente: IMDEEA/2021/76

Participan:

Formato: El taller se realizará en formato híbrido siempre y cuando se llegue a un mínimo de inscritos presenciales, 
en caso de no llegar las solicitudes presenciales se realizará en formato exlusivamente online, avisando a los 
inscritos previamente con una semana de antelación.

Más información:

Tel: +34 961 820 000
eventos@itene.com

Formato online:

Plataforma GoToWebinar

Formato presencial en ITENE:

Parque Tecnológico - C/ Albert Einstein, 1 - 46980 - Paterna 
Valencia - Spain


