proyecto europeo BISIGODOS | AIMPLAS · Instituto Tecnológico del Plástico | AI... Página 1 de 1

Localizador > > Inicio

INICIO
AIMPLAS
ASÓCIESE

Lunes,09 de Diciem bre de 2013

proyecto europeo BISIGODOS
Plástico a partir de algas cultivadas con CO2 industrial
Junto con la em presa alicantina Biofuel Systems, AIM PLAS participa en un
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proyecto europeo que parte del cultivo de m icroalgas para lograr la
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extracción de aditivos para la fabricación de adhesivos,tintas y pinturas.
Las m icroalgas son cultivadas en fotobioreactores y únicam ente necesitan luz solar y CO 2
procedente de em isiones industriales, y de ellas tam bién se extraerán ingredientes para la
fabricación de diferentes productos de la industria quím ica.
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AIM PLAS coordina un am bicioso proyecto de investigación que le perm itirá obtener diferentes
sustancias para la fabricación de adhesivos, pinturas y tintes a partir de una fuente renovable
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proyecto, ya que son cultivadas con las em isiones de CO 2 procedentes de industrias com o las
cem enteras o las plantas de producción eléctrica, de m anera que se contribuye a reducir el
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im pacto de estos gases en elm edio am biente.
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com o son las m icroalgas. La utilización de estas plantas aporta un valor añadido extra al

FORMACIÓN

Junto con 13 socios m ás, AIM PLAS lidera elproyecto europeo BISIGO DO S, que se inició el1 de
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Séptim o Program a M arco (FP7) de la Com isión Europea, se va a realizar la selección y elcultivo

noviem bre de 2013 y se prolongará durante 42 m eses. En el proyecto, financiado dentro del

de nuevas variedades de estos organism os que perm itan optim izar la extracción de productos
de alto valor añadido para la industria, a partir de la tecnología desarrollada por la em presa
alicantina BiofuelSystem s (BFS) para la obtención de petróleo artificiala partir de m icroalgas.

WEB FORMACIÓN

Debido a su envergadura y a los am biciosos objetivos que persigue,elproyecto ha estructurado
la participación de los socios en distintas líneas de trabajo. En una prim era fase, se trabajará en

BOLSA DE TRABAJO

la selección y el cultivo de las m ejores variedades de m icroalgas en fotobioreactores de
laboratorio que tam bién serán optim izados para obtener elm ayor volum en de producto posible.
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Las m icroalgas tienen un crecim iento m uy rápido en am bientes ricos en CO 2 por lo que en
dichos fotobioreactores pueden obtenerse por hectárea m ás de 150 toneladas de biom asa seca
anual.
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Reducción de emisiones de CO2 industrial

Una de las prim eras ventajas de esta tecnología es el hecho de que estas plantas deben ser
alim entadas con luz solar y CO 2. Para ello, se van a utilizar las em isiones de este gas
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procedentes de industrias com o las cem enteras o las em presas de generación de energía, de
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parte, cada grupo de trabajo se centrará en la extracción de distintos com puestos procedentes

BOLETÍN AIMPLAS INFO

m anera que tam bién se logrará reducir el im pacto am biental de estas instalaciones. Por otra

de las m icroalgas que perm itan obtener nuevos aditivos para la form ulación de productos
industriales con la ventaja de que su origen será 100% renovable.

PUBLICACIONES AIMPLAS
En una prim era valorización de la biom asa de partida se procederá a la extracción de su fracción

EVENTOS

lipídica y a partir de ella se obtendrán poliuretanos para ser utilizados com o com ponentes para
adhesivos. En paralelo se abordará la extracción de proteínas, de las que se obtendrán tanto
am inoácidos com o ácido láctico para la industria alim entaria.Elresto de la biom asa se som eterá
a un proceso term oquím ico para su totalaprovecham iento y para la obtención de sulfactantes y

SECTORES

Automoción

otras sustancias quím icas para la fabricación de pinturas y tintas.

Elpapelde AIM PLAS en elproyecto es elde validar la utilidad de cada uno de los ingredientes
extraídos en cada etapa para su incorporación a la producción industriallos productos previstos.
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Junto a AIM PLAS, participan en el proyecto Biofuel System s, la Universidad de W arw ik, VTT,
Becker IndustrialCoatings, Sun Chem ical, Process Design Center B.V., Bangor University, Croda
International,3V M abo,Phycosource,Gruene-Bioraffinerie,Caspeo y Crom ogenia.
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