PRESENTACIÓN PROYECTO

BIALAC

DESARROLLO DE UN NUEVO PRODUCTO BIOMATERIAL A PARTIR DE LA VALORIZACIÓN DEL SUERO LÁCTEO Y LODO URBANO
BIALAC es un proyecto financiado en el marco del programa CONECTA PYME en la convocatoria de 2018. Tiene como objetivo desarrollar un biomaterial
basado en polímeros biodegradables (bioplásticos), a un coste bajo mediante el uso de materia prima de bajo valor a partir de suero de una industria láctea
y de lodo de depuradoras urbanos. Busca reducir los costes de producción de los biopolímeros (polihidroxialcanoatos, PHA), valorizar el suero lácteo y el
lodo de depuradora, y producir nuevas formulaciones de envasado de alimentos 100% biodegradables, contribuyendo así a un modelo de economía circular.
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
Edificio CICA
As Carballeiras, s/n, campus de Elviña, 15071. A CORUÑA.
14 Diciembre 2018
PROGRAMA
10:00h Entrada y recepción de asistentes.
10:15h Proyecto BIALAC. Ricardo Vázquez Pérez. Director Innovación EMALCSA. Líder del proyecto.
¿Qué es el proyecto BIALAC?
¿Quiénes abordamos el proyecto?
¿Por qué hacemos el proyecto?
10:35h Proyecto BIALAC. Mari Carmen Veiga. IP de BIOENGIB-UDC.
Objetivos y fases del proyecto.
11:00h Ruegos y preguntas.
11:15h Fin de la presentación.
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Próximo 14 de diciembre de 2018, presentación del proyecto BIALAC, liderado por EMALCSA, en
el que participan las empresas ABAKAL, INNOLACT y ECOPLAS, junto con la UDC para desarrollar
un nuevo producto biomaterial a partir de la valorización del suero lácteo y del lodo urbano.

ACRÓNIMO: BIALAC
TÍTULO DEL PROYECTO: DESARROLLO DE UN NUEVO PRODUCTO BIOMATERIAL A
PARTIR DE LA VALORIZACIÓN DEL SUERO LÁCTEO Y LODO URBANO
(IN852A 2018/77)
El objetivo más importante del proyecto es desarrollar un biomaterial basado en polímeros
biodegradables (bioplásticos), a un coste bajo mediante el uso de materia prima de bajo valor a partir
de suero de una industria láctea y de lodo de depuradoras urbanas. El proceso permitirá al mismo
tiempo reducir los costes de producción de los biopolímeros (polihidroxialcanoatos, PHA), valorizar el
suero lácteo y el lodo de depuradora, y producir nuevas formulaciones de envasado de alimentos 100%
biodegradables, contribuyendo así a un modelo de economía circular. Al mismo tiempo, se estudiará la
producción de ácidos grasos volátiles (AGV) que son compuestos de alto valor en el mercado, tanto
económico como ecológico.
Los objetivos técnicos del proyecto son:
-

-

Estudio de la fermentación acidogénica del suero de la leche a escala planta piloto.
Estudio de producción de biopolímeros, polihidroxialcanoatos, a partir de suero fermentado a
escala planta piloto.
Estudios a escala de laboratorio de la fermentación anaerobia de lodo urbano para producir
ácidos grasos volátiles y para la producción de biopolímeros a partir de lodo generado en una
estación depuradora de aguas residuales (EDAR) urbanas.
Experimentación en planta piloto para la producción de ácidos grasos volátiles y biopolímeros a
partir de lodo de una EDAR urbana.
Evaluación de las propiedades y procesabilidad de los biopolímeros producidos.
Obtención de biomateriales y validación de los mismos.

El consorcio del proyecto reúne a cuatro empresas con gran capacidad técnica y tecnológica, que junto
con la colaboración de los grupos de investigación de la UDC, BIOENGIN (grupo del área de Ingeniería
Química, coordinado por Mª Carmen Veiga) y LABORATORIO DE POLÍMEROS, para abordar las tareas
con todas las garantías.
•

EMALCSA: es uno de los principales operadores del sector del agua urbana en España, tanto por
su situación actual como por su trayectoria. El mercado del agua urbana es una competencia
municipal y la compañía tiene entre sus objetivos principales la gestión del servicio en La Coruña
y gestiona el suministro en alta de todo el entorno metropolitano, donde convive con otras
empresas privadas y públicas que gestionan el servicio en otros ayuntamientos, teniendo
EMALCSA una situación de liderazgo tecnológico y logístico. Esta situación es aprovechada para
posicionarse como una empresa referente, que es respetada en el entorno del sector como
demuestra su presencia, entre otras entidades nacionales, en el Consejo de Dirección de AEAS
(Asociación Española de Empresas de Abastecimiento y Saneamiento de España) y su
participación en más de 15 proyectos IDi en los últimos 5 años con un presupuesto movilizado
de más de 25 M€.

•

ABAKAL INGENIEROS CONSULTORES: es una ingeniería especializada en tratamiento de aguas e
ingeniería hidráulica. Concretamente en diseño y mejora de E.D.A.R. (Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales), Estaciones de Tratamiento de Aguas Pluviales y de Proceso, y proyectos
de E.T.A.P., (Estaciones de Tratamiento de Agua Potable), estudios de inundación, planes de
emergencia y de seguridad de presas.
Además de los proyectos en España, su área de actuación incluye Marruecos, Brasil, Portugal, y
Centro América.
ABAKAL ha sido galardonada con el accésit del premio San Telmo al mejor proyecto y dirección
de obra por la planta de tratamiento de residuos líquidos peligrosos de SOLOGAS en As
Somozas, por el sistema de evaporación y tratamiento físico-químico de líquidos peligrosos.
Finalista del premio Acueducto de Segovia al mejor proyecto de ingeniería por la planta de
tratamiento de residuos sólidos SOLOGAS, planta de tratamiento de lodos y residuos sólidos.

• INNOLACT: es una spin off creada en el 2006 a partir del grupo de investigación del Aula
de Productos lácteos de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) con resultados
de investigación que le son transferidos, vinculados a dos líneas específicas relacionadas
con la utilización de técnicas de filtración selectiva y la valorización de coproductos de la
industria láctea.
Ha sido la primera y única empresa láctea gallega cualificada como IEBT (Iniciativa
Empresarial de Base Tecnológica) y en 2016 es reconocida como PYME Innovadora por
el MINECO. Actualmente comercializa quesos crema, mascarpone y otros productos
lácteos innovadores marca Quescrem en 42 países de los 5 continentes.
• ECOPLAS: es una empresa joven y dinámica que nace en el 2006 y se dedica a la
obtención mediante extrusión de estructuras tubulares tipo mallar para la obtención de
bolsas, sacos, etc. También a la obtención mediante inyección de envases de productos
alimentarios, a la comercialización de maquinaria e envasado de marisco y la fabricación
de etiquetas adhesivas y no adhesivas. Su mercado es nacional e internacional llegando
en la actualidad a Portugal, Francia, Croacia, Escocia y Grecia.
Dado el salto tecnológico planteado en el proyecto, así como la alta capacidad y experiencia del
consorcio, el proyecto BIALAC ha sido seleccionado dentro del programa CONECTA PEME 2018 y está
siendo apoyado por la AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN, Consejería de Economía e Industria de la
Xunta de Galicia, y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER.
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