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Solución
Desarrollo de un nuevo modelo robusto y versátil de valorización de biorresiduos 
de origen urbano e industrial de alta eficiencia, para el desarrollo de nuevos 
biomateriales para materiales de envase.

Los biopolímeros han adquirido protagonismo en el mundo del envase gracias a los objetivos 

planteados por la estrategia europea de los plásticos para la economía circular donde se 

pone de manifiesto que todos los envases de plástico de la Unión Europea deberán ser 

reutilizables, reciclables o compostables para 2030. 

Actualmente, el elevado coste de la materia prima usada para su obtención, así como la 

escasa eficiencia de las etapas de producción, reducen el atractivo de estos materiales a nivel 

industrial. Por ello, es crucial ofrecer biopolímeros competitivos en precio y propiedades 

con los plásticos convencionales derivados del petróleo, así como con los biopolímeros 

obtenidos a partir de materias primas convencionales. En este sentido, los residuos 

orgánicos generados por el consumidor final y procedentes de la industria agroalimentaria, 

cuya gestión acarrea un gasto de tiempo y dinero, se plantean como valiosos recursos para 

la producción de biopolímeros y de ácidos orgánicos, debido a su abundancia, a su elevado 

contenido en azúcares y a su reducido coste. 

El diseño de procesos de biorrefinería optimizados, capaces de incrementar el rendimiento 

de las reacciones involucradas a la vez que abaratan costes, representarán la clave para que 

los biopolímeros tengan cabida en el mercado con importantes aplicaciones en el sector 

del envase. 

Con BIOWASTE2PACK, ITENE afronta este reto con el fin de dar respuesta a esta problemática 

que afecta a las empresas.

Reto



Aislamiento 
de 11 cepas 
productoras 
de PHA, 
Celulosa 
bacteriana y 
ácido láctico

Pretratamiento de residuos 
orgánicos urbanos y de 
industria agroalimentaria

Procesos fermentativos para 
la obtención de compuestos 
químicos de alto valor 
añadido y síntesis directa de 
biopolímeros

Cócteles enzimáticos 
ad-hoc, en función a la 
composición química 
del residuo

Biopolímeros y 
componentes de envase 

•  Celulosa bacteriana
•  PHA
•  Ácido láctico 

Medios de generales 
para aislamientos

PRODUCTORAS DE PHA

PRODUCTORAS DE 
CELULOSA BACTERIANA

Selección de diferentes 
colonias para buscar 

actividades

Proceso
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Etapa 0

Etapa 1

Etapa 2

Output/Prototipo

Output/Prototipo

PRODUCTORAS DE 
ÁCIDOS ORGÁNICOS

Celulosa Bacteriana
Vía 1: PLA bajo peso molecular

Vía 2: PLA alto peso molecular

PHA purificado



Tabla 1. Caracterización de los residuos utilizados para la hidrólisis.

Resultados

1.

A)   Evaluación del potencial 
de valorización de los 
residuos: se ha realizado 
una caracterización físico 
química de cada residuo 
para identificar el potencial 
de valorización, basándose 
principalmente en el 
porcentaje de nutrientes 
para los microorganismos Se 
han eliminado más del 90% 
de contaminantes en todos 
los casos.

B)   Diseño de cócteles enzimáticos ad-hoc de hidrólisis (Evita la generación de componentes tóxicos): se 
han diseñado los cócteles enzimáticos ad-hoc óptimos para cada tipo de residuos, evitando la generación de 
compuestos tóxicos durante el proceso de hidrólisis.

Cócteles enzimáticos específicos, en función a la composición química del residuo

Gráfica 1. Rendimiento (en g/L) de azúcares reductores durante 24h de hidrólisis mediante diferentes 
cócteles enzimáticos para cada residuo utilizado. 
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2.

• Se ha alcanzado una producción de 0.5 g/ 100 mL de medio de cultivo.

• Se ha incrementado la producción de celulosa bacteriana mediante la adición al medio de etanol.

• Nuevas propiedades barrera a las grasas comprobadas con método KIT. 

• Mejoras de más del 98% en los valores de prermeabilidad al aire.

• Nuevas propiedades barrera al agua (Mojabilidad, ángulo de contacto ASTM 0724-99.

• Mejora de la porosidad.

Biosíntesis de compuestos y biopolímeros de interés (Celulosa bacteriana, PHA, ácido láctico)

PRODUCCIÓN DE CELULOSA BACTERIANA

Material obtenido Resultado del proceso

C)   Maximización de la extracción de azúcares: se han establecido condiciones de hidrólisis óptimas que han 
maximizado la liberación de azúcares altamente fermentables por los microorganismos.

Objetivos alcanzados

Celulosa bacteriana
obtenida en estático

Con respecto al proceso: 

Con respecto al producto obtenido, aplicado como recubrimiento de papel ha inducido: 



• Buenas concentraciones de PHA purificado (214 mg/L).

• Optimización del proceso alcanzando producciones de 
600mg/L.

• Mayor viabilidad económica del proceso de producción 
de PHA.

• La producción de ácido láctico ha sido optimizada 
mediante la identificación de variables, que repercuten 
directamente al rendimiento del proceso.  

• Además, los costes de producción de este monómero se 
han abaratado por la sustitución de medios comerciales 
por hidrolizados de FORSU o naranja.

PRODUCCIÓN DE PHA A PARTIR DE FORSU Y RESIDUOS DE ROMANESCU Y NARANJA

PRODUCCIÓN DE ÁCIDO LÁCTICO

Material obtenido

Material obtenido (ácido láctico y PLA)

Resultado del proceso

Resultado del proceso

Objetivos alcanzados

Objetivos alcanzados

PHA purificado



FINANCIACIÓN:

Esta actuación esta cofinanciada por la Unión 
Europea a través del Programa Operativo 
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
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Contribución al cumplimiento de los objetivos 
planteados por la estrategia europea de Economía 
Circular creando las bases para la fabricación de 
biopolímeros a partir de biorresiduos.

 
Reducción de la dependencia de materiales   
derivados del petróleo. 

Disponibilidad de biopolímeros y componentes 
de envase con elevados grados de pureza. 

Desarrollo de procesos escalables y sostenibles 
a nivel industrial de compuestos y biopolímeros 
de interés. 

 

Si te ha interesado este desarrollo y quieres saber más contacta a transferencia.tecnologica@itene.com 

Ventajas
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