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Temática de los proyectos ANE2

ACRÓNIMO TÍTULO

ORG. 

FINANCIADOR 

Y PROGRAMA

DURACIÓN Y 

PERIODO 

EJECUCIÓN

LÍNEA I+D VINCULADA ÁMBITO EXPEDIENTE

SHEALTHY

Non-Thermal physical technologies to 

preserve fresh and minimally processed 

fruit and vegetables

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020

54 meses, 

1/5/2019 a 

31/10/2023

Soluciones de envase y 

envases activos
Europeo 817936

BIOSRUFINK

Tecnologías de tintas y tratamiento de 

superficies para mejorar la impresión y 

dotar de nuevas funcionalidades a 

distintas aplicaciones de envase

GVA- 

Conselleria 

Innovació

12 meses, 

1/1/2021 a 

31/12/2022

Fabricación avanzada, 

impresión funcional y 

formulación de tintas

Regional
CONV21/DGIN

N/15

TICS4FRUIT

Proyecto Innovador "TICS para optimizar 

la cadena post-recolección y distribución 

de frutas

Mº Agricultura, 

Pesca y 

Alimentación

19,5 meses, 

1/12/2019 a 

15/7/2021

Fabricación avanzada, 

impresión funcional y 

formulación de tintas

Nacional 20190020007491

LEE-BED

Innovation test bed for development and 

production of nanomaterials for 

lightweight embedded electronics

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020

48 meses 

1/1/2019 a 

31/12/2022

Fabricación avanzada, 

impresión funcional y 

formulación de tintas

Europeo 814485

1. INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE MATERIALES Y ENVASES

ACRÓNIMO TÍTULO

ORG. 

FINANCIADOR 

Y PROGRAMA

DURACIÓN Y 

PERIODO 

EJECUCIÓN

LÍNEA I+D VINCULADA ÁMBITO EXPEDIENTE

REPAIR3D

Recycling and Repurposing of Plastic 

Waste for Advanced 3D Printing 

Applications

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020

53 meses, 

1/1/2019 a 

31/5/2023

Desarrollo de nuevos 

materiales avanzados
Europeo 814588

SEALIVE

Strategies of circular Economy and 

Advanced bio-based solutions to keep 

our Lands and seas alIVE from plastics 

contamination

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020

48 meses, 

1/10/2019 a 

30/9/2023

Desarrollo de nuevos 

materiales avanzados
Europeo 862910

NENU2PHAR

For a sustainable and european value 

chain of PHA-based materials for high-

volume consumer products

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020 BBI

42 meses, 

1/9/2020 a 

28/2/2024

Desarrollo de nuevos 

materiales avanzados
Europeo 887474

BIOMAC
European Sustainable BIObased 

nanoMAterials Community (BIOMAC)

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020

48 meses, 

1/1/2021 a 

31/12/2024

Desarrollo de nuevos 

materiales avanzados
Europeo 952924

BIONANOPOLYS

Open innovation test bed for developing 

safe nano-enabled bio-based materials 

and polymer bionanocomposites for 

multifunctional and new advanced 

applications

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020

48 meses, 

1/1/2021 a 

31/12/2024

Desarrollo de nuevos 

materiales avanzados
Europeo 953206

PRESERVE

High performance sustainable bio-based 

packaging with tailored end of life and 

upcycled secondary use

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020

48 meses, 

1/1/2021 a 

31/12/2024

Desarrollo de nuevos 

materiales avanzados
Europeo 952983

EXTRECH

Desarrollo y formulación de aditivos 

funcionales y nuevos grados poliméricos 

sostenibles mediante extrusión reactiva

IVACE-FEDER

12 meses, 

1/7/2021 a 

30/6/2022

Desarrollo de nuevos 

materiales avanzados
Regional

IMDEEA/2021

/84

BOOCELL

Favoreciendo el uso de nanocelulosa para 

el desarrollo de nuevos materiales 

sostenibles en aplicaciones cosméticas, 

biofertilizantes y bioplásticos.

Ministerio de 

Ciencia e 

Innovación - 

Retos 

sociedad

36 meses, 

1/10/2021 a 

30/9/2024

Desarrollo de nuevos 

materiales avanzados y 

Biotecnología y 

bioprocesos industriales 

Nacional
PLEC2021-

008210

REFUPLAS

Mejora de propiedades en poliolefinas 

recicladas y PET mediante el uso de 

refuerzos funcionalizados

IVACE- FEDER

9 meses, 

1/10/2020 a 

30/6/2021

Desarrollo de nuevos 

materiales avanzados
Regional

IMDEEA/2020

/121

COMFUME

Nuevos materiales compostables con 

nuevas funcionalidades y propiedades 

mejoradas

IVACE- FEDER

9 meses, 

1/10/2020 a 

30/6/2021

Desarrollo de nuevos 

materiales avanzados
Regional

IMDEEA/2020

/120

AGRIMAX

Agri and food waste valorisation co-ops 

based on flexible multi-feedstocks 

biorefinery processing technologies for 

new high added value applications

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020 BBI

60 meses, 

1/10/2016 a 

30/9/2021

Desarrollo de nuevos 

materiales avanzados
Europeo 720719

PULPACKTION
Optimised moulded pulp for renewable 

packaging solutions

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020 BBI

60 meses, 

1/10/2016 a 

30/9/2021

Desarrollo de nuevos 

materiales avanzados
Europeo 720744

BIOSMART
Bio-based smart packaging for enhanced 

preservation of food quality.

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020 BBI

56 meses, 

1/5/2017 a 

31/12/2021

Desarrollo de nuevos 

materiales avanzados
Europeo 7457662

BLOCKPLA

Innovative nanostructured PLA polymer 

to expand suitable uses of biodegradable 

packaging

COM ISIÓN 

EUROPEA - 

INSTRUM ENTO 

PYM E

37 meses, 

1/5/2018 a 

31/5/2021

Desarrollo de nuevos 

materiales avanzados
Europeo 811532

1. INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE MATERIALES Y ENVASES

ACRÓNIMO TÍTULO

ORG. 

FINANCIADOR 

Y PROGRAMA

DURACIÓN Y 

PERIODO 

EJECUCIÓN

LÍNEA I+D VINCULADA ÁMBITO EXPEDIENTE

MODELROAD

Propuesta de mejora para aumentar la 

eficiencia logística en el transporte por 

carretera

IVACE-FEDER

12 meses, 

1/7/2021 a 

30/6/2022

Transporte, logística y 

movilidad de 

mercancías y personas

Regional
IMDEEA/2021

/82

INTEGRA

Cooperación estratégica para la 

investigación en tecnologías para la 

movilidad autónoma y conectada de alta 

seguridad en entornos complejos

CDTI - Red 

CERVERA

36 meses, 

1/1/2021 a 

31/12/2023

Transporte, logística y 

movilidad de 

mercancías y personas

Nacional
CER-

20211031

SUREFISH
Fostering Mediterranean fish assuring 

traceability and authenticity

COMISIÓN 

EUROPEA - 

FUND. PRIMA

36 meses, 

1/3/2020 a 

28/2/2023

Transporte, logística y 

movilidad de 

mercancías y personas

Internaci

onal
1933

ECOBULK
Circular Process for Eco-Designed Bulky 

Products and Internal Car Parts

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020

54 meses, 

1/6/2017 a 

30/11/2021 

Transporte, logística y 

movilidad de 

mercancías y personas

Europeo 730456

SUITS

Supporting Urban Integrated Transport 

Systems: Transferable tools for 

authorities

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020

51 meses, 

1/12/2017 a 

28/2/2021

Transporte, logística y 

movilidad de 

mercancías y personas

Europeo 690650

TINNGO Transport Innovation Gender Observatory

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020

36 meses, 

1/12/2018 a 

30/11/2021

Transporte, logística y 

movilidad de 

mercancías y personas

Europeo 824349

3. INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
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Temática de los proyectos ANE2

ACRÓNIMO TÍTULO

ORG. 

FINANCIADOR 

Y PROGRAMA

DURACIÓN Y 

PERIODO 

EJECUCIÓN

LÍNEA I+D VINCULADA ÁMBITO EXPEDIENTE

BESAFE

Desarrollo de sensores avanzados para la 

gestión de la seguridad en ambientes, 

procesos y productos

IVACE-FEDER

12 meses, 

1/7/2021 a 

30/6/2022

Tecnologías de 

prevención de la salud. 

Nanoseguridad.

Regional
IMDEEA/2021

/90

NANOEXPLORE

Integrated approach for exposure and 

health effects monitoring of engineered 

nanomaterials in workplaces and urban 

areas

COMISIÓN 

EUROPEA - 

LIFE

40 meses, a 

1/11/2018 a 

28/2/2022

Tecnologías de 

prevención de la salud. 

Nanoseguridad.

Europeo 285

NANORIGO
Establishing a Nanotechnology Risk 

Governance Framework

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020

50 meses, 

1/1/2019 a 

28/2/2023

Tecnologías de 

prevención de la salud. 

Nanoseguridad.

Europeo 814530

BIORIMA BIOmaterial RIsk MAnagement

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020

51 meses, 

1/11/2017 a 

31/1/2022

Tecnologías de 

prevención de la salud. 

Nanoseguridad.

Europeo 760928

SBD4NANO

Computing infrastructure for the 

definition, performance testing and 

implementation of safe-by-design 

approaches in nanotechnology supply 

chains

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020

48 meses, 

1/4/2020 a 

31/3/2024

Tecnologías de 

prevención de la salud. 

Nanoseguridad.

Europeo 862195

SUNSHINE

Safe and sUstainable by desigN 

Strategies for HIgh performance multi-

component NanomatErials

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020

48 meses, 

1/1/2021 a 

31/12/2024

Tecnologías de 

prevención de la salud. 

Nanoseguridad.

Europeo 952924

PLASTICSFATE
Plastics fate and effects in the human 

body

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020

48 meses, 

1/4/2021 a 

31/3/2025

Tecnologías de 

prevención de la salud. 

Nanoseguridad.

Europeo 965367

DIAGONAL

Development and scaled Implementation 

of sAfe by design tools and Guidelines for 

multicOmponent aNd hArn 

nanomateriaLs

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020

42 meses, 

1/5/2021 a 

31/10/2024

Tecnologías de 

prevención de la salud. 

Nanoseguridad.

Europeo 953152

VIRISENS

Desarrollo de soluciones avanzadas para 

la detección y eliminación de SARS-Cov-

2 y patógenos graves

IVACE- FEDER

10 meses, 

1/9/2020 a 

30/6/2021

Tecnologías de 

prevención de la salud. 

Nanoseguridad.

Regional
IMDEEA/2020

/122

4. INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD Y SALUD

ACRÓNIMO TÍTULO

ORG. 

FINANCIADOR 

Y PROGRAMA

DURACIÓN Y 

PERIODO 

EJECUCIÓN

LÍNEA I+D VINCULADA ÁMBITO EXPEDIENTE

RECICOM-

PLASVALOR

Desarrollo y modelado de procesos 

avanzados para valorización de plásticos 

complejos y compostables

IVACE- FEDER

9 meses, 

1/10/2020 a 

30/6/2021

Tecnologías de 

reciclado
Regional

IMDEEA/2020

/119

CELLUWIZ

Process developments for a recyclable 

and compostable all-cellulose multilayer 

material for packaging

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020 BBI

42 meses, a 

1/6/2019 a 

30/11/2022

Tecnologías de 

reciclado
Europeo 838056

SCALIBUR
Scalable technologies for bio-urban 

waste recovery

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020

48 meses 

1/11/2018 a 

31/10/2022

Tecnologías de 

reciclado
Europeo 817788

PLASTICIRCLE

Improvement of the plastic packaging 

waste chain from a circular economy 

approach

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020

48 meses, 

1/6/2017 a 

31/5/2021

Tecnologías de 

reciclado
Europeo 730292

DEEP PURPLE

Conversion of diluted mixed urban bio-

wastes into sustainable materials and 

products in flexible purple 

photobiorefineries

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020

54 meses, 

1/5/2019 a 

31/10/2023

Tecnologías de 

reciclado
Europeo 837998

HOOP

Hub of circular cities boosting platform 

to foster investments for the valorisation 

of urban biowaste and wastewater

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020

48 meses, 

1/10/2020 a 

30/9/2024

Tecnologías de 

reciclado
Europeo 101000836

MERLIN
Increasing the quality and rate of 

MultilayER packaging recycLINg waste

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020

36 meses, 

1/6/2021 a 

31/5/2024

Tecnologías de 

reciclado
Europeo 101003883

VALQUIBIO

Procesos de valorización de plásticos 

mediante el reciclado químico y su 

bioconversión a polímeros compostables

IVACE-FEDER

12 meses, 

1/7/2021 a 

30/6/2022

Tecnologías de 

reciclado y 

Biotecnología y 

bioprocesos industriales

Regional
IMDEEA/2021

/76

ENZYCLE
Microbial ENZYmes for treatment of non-

recyCLEd plastic fractions

COMISIÓN 

EUROPEA - 

H2020 BBI

48 meses, 

1/6/2020 a 

31/5/2024

Biotecnología y 

bioprocesos industriales 
Europeo 887913

BIOWASTE 

2PACK

Nuevas tecnologías de valorización 

biotecnológica de biorresiduos para la 

industria del packaging

IVACE- FEDER

9 meses, 

1/10/2020 a 

30/6/2021

Biotecnología y 

bioprocesos industriales 
Regional

IMDEEA/2020

/123

AP-WASTE

Agroplásticos de un solo uso: suelos 

agrícolas y espacios naturales y alta 

valorización de residuos plásticos

Mº Agricultura, 

Pesca y 

Alimentación

21,5 meses, 

1/10/2019 a 

15/7/2021

Biotecnología y 

bioprocesos industriales 
Nacional 20190020007482

AGROMATTER

Establecimiento de una red Cervera para 

el desarrollo de materiales técnicos 

altamente sostenibles derivados de 

subproductos o residuos de la industria 

agrícola y de las operaciones de 

conservación de espacios naturales

CDTI - Red 

CERVERA

32 meses, 

1/5/2021 a 

31/12/2023

Biotecnología y 

bioprocesos industriales 

y Desarrollo de nuevos 

materiales avanzados

Nacional
CER-

20211013

2. INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE RECICLADO Y BIOPROCESOS
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Actividades de I+D propia3
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LINEA 1. Desarrollo de nuevos materiales biodegradables y compostables

Actividades de I+D propia – Ámbito de Materiales y Envases3
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LINEA 2. Desarrollo de nuevos materiales activos con propiedades mejoradas

Actividades de I+D propia – Ámbito de Materiales y Envases3

El objetivo general de esta línea es el desarrollo de materiales

bioactivos por tecnologías de extrusión. Para ello se están

empleando compuestos naturales con propiedades

antimicrobianas y antioxidantes y una estabilidad térmica

suficiente para poder ser procesadas por tecnologías

convencionales de extrusión en fundido sin que ocurra ni la

pérdida ni la degradación del compuesto bioactivo durante el

proceso.

A continuación se ilustra el proceso de fabricación de

películas bioactivas por extrusión, tomando como matriz

EVOH.

Se evaluó la actividad antifúngica de las películas bioactivas

desarrolladas contra Penicillium expansum y Botrytis cinerea mediante

la generación de micro atmósfera en el interior de una placa Petri.

Las películas bioactivas basadas en EVOH mostraron un gran actividad

fungicida debido no solo a la efectividad del compuesto natural activo

incorporado, sino también a la elevada capacidad de retención del

ingrediente activo en las películas desarrolladas, demostrando su

potencial interés en aplicaciones de envasado activo

 Cast-extruded EVOH films incorporated with methyl anthranilate 

 Control 0 wt.% 3 wt.% 5 wt.% 8 wt.% 

B. cinerea 

     

P. expansum 

     
 



Confidencial

LINEA 3. Nuevos desarrollos de materiales flexibles mediante tecnologías de recubrimientos

Actividades de I+D propia – Ámbito de Materiales y Envases3

El objetivo dentro de esta línea es el desarrollo de nuevas estructuras multicapa monomaterial reciclables y/o compostables con propiedades mejoradas y 
nuevas funcionalidades, como alternativa a los materiales convencionales de envase con estructuras de capas complejas (multicapa multimaterial) difíciles 
de reciclar al final de su vida útil.
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LINEA 4. Investigación y desarrollo de nuevas técnicas de análisis y validación de materiales basados en

poliésteres reciclados nanoestructurados para su uso en aplicaciones alimentarias.

Actividades de I+D propia – Ámbito de Materiales y Envases3

El objetivo general de esta línea es la optimización del procesado de los composites mediante el diseño de husillos, tomando como punto de partida las

conclusiones extraídas en el IVACE REFUPLAS con PET virgen. Posteriormente, aquellas formulaciones con un mejor comportamiento se escalarán para la

producción de botellas de alimentación las cuales se validarán desde el punto de vista de las propiedades mecánicas y barrera, así como la seguridad

alimentaria.

Tareas llevadas a cabo:

o

o
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▪

Actividades de I+D propia – Ámbito de Reciclado y Bioprocesos3

LINEA 1. Desarrollo de técnicas de descontaminación de envases de papel y cartón reciclados

% DE DESCONTAMINACIÓN MINERAL OILS

Aerogel Limoneno Polymer beads

85,03 69,95 89,51
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▪

LÍNEA 2. Escalado de procesos de tratamiento de residuos orgánicos a través de biotecnología
Actividades de I+D propia – Ámbito de Reciclado y Bioprocesos3

✓✓
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Actividades de I+D propia – Ámbito de seguridad y Salud3

•

→

•

→

• →

LINEA 1. Biosensores para la detección de hongos filamentosos

• Resultados

•
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LINEA 2. Dispositivos de detección de gases mediante nuevos sensores resistivos

Actividades de I+D propia – Ámbito de seguridad y Salud3

•

•

•

• Resultados

•

•

•
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▪

▪

▪

▪

▪

LÍNEA  Caracterización de rutas de distribución mediante el uso de dispositivos DR para la 
medición de las aceleraciones lineales, velocidades angulares y shocks

Actividades de I+D de carácter No económico 3
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Proyectos ANE europeos en 20214
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Difusión - Redes sociales - Información a 31 de diciembre de 2021
Acciones de difusión y transferencia tecnológica

https://twitter.com/itene/status/1337325687703801867
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Difusión – Medios de comunicación
Acciones de difusión y transferencia tecnológica

https://www.alimarket.es/envase/noticia/337714/itene-investiga-como-transformar-las-bandejas-multicapa-de-pet-pe-en-nuevos-materiales
https://mundoplast.com/itene-biopolimeros/
https://www.20minutos.es/noticia/4760015/0/biosensores-que-detectan-virus-en-20-minutos-y-recubrimientos-anticovid-para-evitar-nuevos-brotes-en-espacios-cerrados/
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