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Agur t’erdi; 

Volvemos a adjuntar un conjunto de ideas propuestos por Agentes Tecnológicos de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología 

para los que se pretende crear Consorcios con vista las Convocatorias HAZITEK o ELKARTEK 2021. 

El conjunto de las propuestas presentadas en esta ocasión es superior al presentado en semanas previas, pues ha 

habido Centros de Investigación y Empresas que han presentado nuevas iniciativas. 

Si alguno de estos temas le interesa a tu Empresa puede contactar con: 

Aitor Orobengoa Ortubai 
ISEA S. Coop. 
Corporación MONDRAGON 
Polo de Innovación Garaia. Goiru kalea 7. 
20500 Arrasate o Mondragón (Gipuzkoa). 
 
Correo electrónico: aorobengoa@isea.eus 
Teléfono fijo: 943.77.20.64 
Teléfono móvil: 605.777.491 
 

Idea 1 Reciclaje químico mediante solvosis de residuos plásticos (poliéster y PET). 

Descripción Mediante el procedimiento químico de solvosis, romper las cadenas de polímeros, de 
manera a obtener monómeros para recombinarlos y crear nuevos productos. 
En el caso del PET, también es posible glicolizar los residuos PET para producir: 
Resinas de Poliéster para pinturas, recubrimientos plásticos, etc. 

 

Idea 2 Reciclaje químico del poliuretano. 

Descripción Mediante el procedimiento químico de solvosis, romper las cadenas de poliuretano para 
obtener polioles, la base de las resinas de poliuretano. 

Ámbitos de utilización El poliuretano se encuentra presente como espuma o colchón en residuos de 
automoción, asientos de automóvil, tablas de surf, colchones de camas. 

Ejemplo de posible 
colaboración 

El material obtenido puede ser utilizado como base del embalado. 

 

Idea 3 Reciclaje químico del Estireno 

Descripción Reciclaje Estireno por diversos procedimientos químicos. 

Empresas potencialmente 
interesadas: 

Empresas con mucho residuo de estireno o usuarias de tal producto 

Idea 3 Reciclaje químico del Estireno 

 

Idea 4 Uso de líquidos pirolíticos para su cracking con otros hidrocarburos. 

Descripción El procedimiento de pirolisis consiste en el calentamiento de materia prima a 
temperaturas de unos 400º C en ausencia de Oxigeno. Ello permite obtener líquidos 
pirolíticos que posteriormente puede ser objeto de cracking con otros hidrocarburos. 

Ámbitos de utilización Repsol y Petronor están adquiriendo líquido pirolítico para obtener “polietileno 
reciclado”; si bien no todo el polietileno es 100% reciclado.   
El “polietileno reciclado” se vende más caro por razones de imagen. 
Los líquidos pirolíticos pueden ser obtenidos a partir de : 

 Líquidos sucios provenientes del reciclado del papel o cartón. 

 Fragmentadores de automóviles. 
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 Films de plástico provenientes de plantas de clasificación de embalajes. 

 

Idea 5 Reciclaje de Composites a base de Fibra de Carbono o de Vidrio. 

Descripción El procedimiento de pirolisis consiste en el calentamiento de materia prima a 
temperaturas de unos 400º C en ausencia de Oxigeno.  Este proceso permite 
combustionar las resinas y dejar intactas la fibra de carbono y la fibra de vidrio, que 
tienen un alto valor. 
La combustión de las resinas permite generar energía 

Ámbitos Los materiales a reciclar provienen de recortes o sobrantes de composites utilizados por 
industrias diversas. 
 Al parecer, no existe industria hoy en día que dé respuesta a este proceso 

 

Idea 6 Desarrollo equipamiento para instalaciones de Identificación y Separación de Plásticos. 

Descripción El Centro de Investigación Interesado ha desarrollado sistemas de identificación visual 
(espectro visual, infrarrojo, multiespectro) para la Identificación y Separación de 
Plásticos. 
Existen empresas en Europa que producen sistemas de visión que, ulteriormente, los 
integradores utilizan en los sistemas de identificación visual y Separación de Plásticos. 
Estos Integradores trabajan fundamentalmente el desarrollo de los elementos 
mecánicos, sensores, interactuadores y la propia integración de las cámaras. 
 
En España solo existe una empresa que trabaje el ámbito de las instalaciones, quien 
integra cámaras de origen alemán y francés. 

Ámbitos Integración de Sistemas. 

 

Idea 7 Software para la identificación de Productos basados en cámaras hyperespectrales 

Descripción Deep learning y cámaras hyperespectrales para identificar la madurez de la fruta, 
verduras, ….,en general productos donde el color o el estado de la superficie sea 
relevante para determinar su calidad. 

Ámbitos Integración de Sistemas. 

 

Idea 8 Desarrollo de Aplicación software para Análisis Ciclo de Vida, Declaraciones 
Ambientales de Productos. 

Descripción El Centro de Investigación Interesado cuenta con metodologías, en soporte papel, para: 

 Desarrollo de Aplicación software para Análisis Ciclo de Vida. 

 Declaraciones Ambientales de Productos. 

 Cálculo de Impacto Ambiental. 

 Comparativas de sostenibilidad  de un producto frente al resto. 

 Calculo de la huella de carbono. 

 Cálculo del índice de economía circular. 

 Índice de reciclabililidad de envases. 

 Etc 
 
Desearían colaborar con Empresas Software para generar soportes aplicativos para tales 
Metodologías. 
 
Lo interesante sería contar con un software que permitiera comparar un producto frente 
al resto, calcular la huella de carbono, el índice de economía circular, índice de 
reciclabililidad de envases etc.  
Se busca desarrollar aplicaciones software que pudieran ser: 
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 Utilizadas en modo stand-alone. 

 O integradas dentro de un único ERP 

 En forma de producto independiente o producto multifuncional. 
 

Ámbitos Economía circular y sostenibilidad. Herramientas que calculen la huella de carbono (un 
mix de todas las metodologías y adaptarlo a esta necesidad) 

 

IDEA 9 Desarrollo de Aplicación de Evaluación de la Nanotoxicidad. 

Descripción El Centro de Investigación Interesado cuenta con metodologías de Evaluación de la 
Nanotoxicidad (impacto de nanomateriales). 
 
Desearían colaborar con Empresas Software para generar soportes aplicativos para tales 
Metodologías. 
 

Ámbitos Safe By Design, Salud, Medio Ambiente, Seguridad Laboral). 

IDEA 8 Desarrollo de Aplicación de Evaluación de la Nanotoxicidad. 

 

IDEA 10 Desarrollo de Aplicación de Gestión Empresarial según los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Descripción La ONU ha establecido un conjunto de 15  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Una empresa podría seleccionar los ODS más apropiados y desarrollar una gestión que 
le permita cumplir con tales objetivos. 
 
El Centro de Investigación Interesado cuenta con metodologías de Evaluación de la 
Nanotoxicidad (impacto de nanomateriales). 
 
Desearían colaborar con Empresas Software para generar soportes aplicativos para tales 
Metodologías. 
 

Ámbitos Medio Ambiente y Responsabilidad Empresarial. 

 

Idea 11 Material anti vírico y anti olor 

Descripción Crear material anti vírico, aprovechando la demanda actual debida al Covid. Pueden ser 
mascarillas 

Ámbitos Sanitario, uniformes, trajes ignífugos (bomberos), etc. 

 

Idea 12 Incorporación de compuestos bioativos con efecto “Prebióticos + Probioticos” en 
productos para la alimentación humana. 

Descripción Incorporación de compuestos bioativos con efecto “Prebióticos + Probioticos” en 
productos para la alimentación humana. 
Evaluación de la capacidad prebiótica de compuestos activos sobre bacterias 
beneficiosas de la mucosa intestinal, y la acción simbiótica. Evaluación de la actividad 
antagonista de los probióticos frente a patógenos 

Ámbitos Sector Agroalimentario y Alimenticio 

 

Idea 13 Incorporación de compuestos bioativos con efecto “Prebióticos + Probioticos” en 
productos para la alimentación animal. 

Descripción Incorporación de compuestos bioativos con efecto “Prebióticos + Probioticos” en 
productos para la alimentación animal. 
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Evaluación de la capacidad prebiótica de compuestos activos sobre bacterias 
beneficiosas de la mucosa intestinal, y la acción simbiótica. Evaluación de la actividad 
antagonista de los probióticos frente a patógenos 

Ámbitos Sector Agroalimentario y Alimenticio 

 

Idea 14 Cosmética: Candidatos de origen vegetal  con actividad antimicrobiana 

Descripción Incorporación de candidatos de origen vegetal en productos cosméticos como fuente de 
actividad antimicrobiana natural. 

Ámbitos Cosmética. 

 

IDEA 15 Ataque Encimático de Papel y Cartón para su posterior reciclado. 

Descripción Ataque Encimático de Papel y Cartón para su posterior reciclado mediante aglomeración-
formado. 

Ámbitos Aglomeración de cartón mediante enzimas 

Ejemplo de Aplicación Envasado cartón-papel, palets, protecciones. 

 

IDEA 16 Elaboración de bio-activos Nutracéuticos a partir de los restos de manzana sobrantes del 
prensado en el lagar (producción de sidra). 

Descripción Elaboración de bio-activos Nutracéuticos a partir de los restos de manzana sobrantes del prensado 
en el lagar (producción de sidra). 

 


