
Responsable: Javier Rufino Viguri Fuente Contacto: javier.viguri@unican.es

Personas de contacto en EC: Alberto Coz Fernández Contacto: coza@unican.es
Ana Andrés Payán ana.andres@unican.es 942 201589

Enlace web: https://web.unican.es/portal-investigador/proyectos/detalle-proyecto?p=109004

ACTIVIDADES DEL GRUPO EN EC*

Rediseño Reparación Reutilización Recuperación
Reducción Reciclado Valorización

CAPACIDADES DEL GRUPO EN EC*

GRUPO I+D+i: GREEN ENGINEERING AND RESOURCES (GER)

Innovación y competitividad
Sensibilización y participación

Formación
Generación de empleo

Construcción Pesquero Turismo

TEMÁTICA SECTOR

ACTIVIDAD DESARROLLADA RELACIÓN CON EL CICLO DE GESTIÓN

TEMÁTICA

SECTORNo detalla.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Industrial Textil y confección

Producción Materias primas secundarias
Consumo Reutilización y depuración del agua

942 201359

Producción
Consumo

Gestión de residuos

Materias primas secundarias
Reutilización y depuración del agua

Emisión de GEI
Pesquero

* elementos resaltados

Gestión de residuos Emisión de GEI

Agroalimentario Envases y embalajes Productos electrónicos
Baterías, pilas y acumuladores Forestal Productos plásticos

Bienes de consumo

Productos electrónicos

Innovación y competitividad
Sensibilización y participación Generación de empleo

Formación

Productos plásticos
Textil y confección

Turismo

Agroalimentario
Baterías, pilas y acumuladores

Bienes de consumo
Construcción

Envases y embalajes
Forestal
Industrial
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PROYECTOS EN ECONOMÍA CIRCULAR

ESTADO ÁMBITO FINANCIACIÓN

En desarrollo Regional INVESTALGA AHTI S.L.

Finalizado Regional INVESTALGA AHTI S.L.

Finalizado Regional SODERCAN

Finalizado Europeo Comisión Europea

Finalizado Regional BESARTE Fibra Natural

Finalizado Nacional Ministerio de Ciencia e 
Innovación

GRUPO I+D+i: GREEN ENGINEERING AND RESOURCES (GER)

BREVE DESCRIPCIÓN

Utilización de aditivos residuales para el procesado de papel

Valorización de un residuo industrial en la obtención de bioetanol de segunda 
generación

Valorización de un residuo industrial en la producción de plásticos 
biodegradables y resistentes la fuego para su utilización en camiones y 
autobuses

Desarrollo de la iniciativa para la identificación, 
monitorización, biotecnología y conversión-
valorización de cultivos energéticos “EUCAFUEL”

New tailor-made biopolymers produced from 
lignocellulosic sugars waste for highly demanding 
fire-resistant applications (BRIGIT)

PROYECTO

Caracterización y propiedades técnicas del 
tratamiento por hidrólisis y procesado mecánico de 
saúco para la obtención de papel tipo japonés y 
revestimientos

Biorrefinería de biomasa de algas obtenida en 
sistemas de biorremediación de efluentes de 
piscifactorías como fuente de nuevos ingredientes 
para nutrición animal (CIRCULVA)

Estudio de viabilidad del proceso de extracción y 
caracterización de polisacáridos sulfatados de 
macroalgas (POLIEXTRALGA)

Análisis e Hidrólisis Proteica de espinas de 
pescado para alimentación humana (HIDPROTEC)

Exploraración de las vías de valorización del residuo que queda tras la 
extracción de polisacáridos sulfatados procedentes de macroalgas marinas

Extracción, sin utilizar aditivos químicos ni reactivos contaminantes, de 
polisacáridos sulfatados de algas verdes de la familia Ulvaceae que proliferan 

en estuarios y en el litoral de la región de Cantabria

Tratamiento mediante hidrólisis enzimática de espinas de pescado, cabezas 
colas y descartes de pescado procedentes de la industria conservera para su 

transformación en hidrolizados proteicos de alto valor nutricional
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