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Más información:

9:00 – 9:30 Recepción de asistentes y acreditación

9:30 – 10:00 Biorrefinerías en el marco estratégico de la UE 
sobre bioeconomía

• Marco estratégico UE/España. Oportunidades de 
financiación en innovación para las empresas. Marta de 
Diego y Mª José Tomás (CDTi)

• Biorrefinerías de residuos orgánicos. Andrés Pascual 
(AINIA)

10:00 – 10:30 Residuos sólidos urbanos

• Bioetileno, bioplásticos y biofertilizantes a partir de la 
fracción orgánica de residuos municipales. Caterina Coll 
(IMECAL)

10:30 – 11:30 Residuos lignocelulósicos

• Biorrefinería de biomasa lignocelulósica para la 
obtención de ácido levulínico (en inglés). Rudy Parton
(GF Biochemicals)

• Nanocelulosas a partir de paja de cereal y otros residuos 
lignocelulósicos. Fátima Vargas (AINIA)

11:30 – 12:00 Café – Networking

Visita a la zona de exposición de empresas y proyectos

12:00 – 12:45 Residuos ganaderos y plantas de biogás

• Nuevos bioproductos a través de biorrefinería basada en 
digestión anaerobia. Gracia Silvestre (AINIA)

• Microalgas y bioplásticos a partir del biogás. Raquel 
Lebrero (Universidad de Valladolid)

12:45 – 13:45 Residuos de la industria agroalimentaria (I)

• Proteína rubisco y otros compuestos de interés a partir de 
subproductos de ensaladas IV gama (en inglés). Paulus 
Kosters (GreenProtein)

• Obtención de compuestos de interés mediante tecnologías 
de extracción a partir de residuos hortofrutícolas, vinícolas 
y del olivo o almazaras. Victoria Capilla (ALTEX)

13:45 – 15:15 Comida – Espacio NetworkingςProveedores 
de soluciones tecnológicas

15:15 – 16:15 Residuos de la industria agroalimentaria (II)

• Nuevos biomateriales a partir de residuos de café y 
subproductos de fruta y sus bagazos (en inglés). Philippe 
Willems (ORINEO)

• Buildingblocks y productos químicos biobasados. Marcelo 
Domine (ITQ)

16:15 – 17:00 Biomasa de cultivos acuáticos

• Lemna o lenteja de agua como biomasa alternativa para 
biocombustibles y bioproductos. Alfredo Rodrigo (AINIA)

• Biorrefinería de microalgas: de aguas residuales a 
productos de valor. Zouhayr Arbib (FCC AQUALIA)

17:00 Fin de las presentaciones técnicas

17:00 – 18:00 Cocktail– Espacio NetworkingςProveedores 
de soluciones tecnológicas


