
INFORME

2016
ANUAL























DURACIÓN ACRÓNIMO OBJETIVO

2015-2018 KIT EASY-CCR Desarrollar un kit de diagnóstico para la detección precoz de cáncer colorrectal mediante 
método no invasivo en plasma basado en la expresión de miRNAs.

2015-2017 LEGIOPOC Desarrollar un dispositivo para la detección preventiva in situ del género Legionella.

2015-2016 BIOMAGUNE 2015 Realizar una investigación estratégica y desarrollo tecnológico en nanomedicina: 
aplicación a cultivo celular, diagnóstico y terapia de enfermedades infecciosas y cáncer.

2015-2016 BIOGUNE 2015 Realizar una investigación colaborativa en reconocimiento molecular en el contexto de la 
patología común y de las enfermedades raras.

2015-2016 FRAILTEK Desarrollar nuevas estrategias para el desarrollo de instrumentos y productos dirigidos a 
la identificación y la valoración del síndrome de fragilidad

2015-2016 AUTOCARE Desarrollar, caracterizar, optimizar y testar formulaciones multifuncionales autólogas ricas 
en factores de cremiento para su uso en medicina regenerativa.

2015-2016 Desarrollar estrategias innovadoras para la detección y el control de salmonella en la 
cadena alimentaria.

2014-2017 ONCONET Desarrollar nuevos inhibidores antitumorales y evaluar terapias combinadas.

2014-2016 BIOGUNE 2014 Realizar una investigación estratégica y desarrollo tecnológico para la identificación de 
biomarcadores y dianas terapéuticas en cáncer mediante un aaproximación integrómica.

DURACIÓN ACRÓNIMO OBJETIVO

2016-2017 C-RECYCLING Desarrollar aplicaciones de valor añadido a partir de residuos de prepreg y composites 
de fibra de carbono del sector aeronáutico.

2016-2017 REMEDISOST Desarrollar una metodología para la evaluación de la sostenibilidad de planes de 
remediación de suelos contaminados.



DURACIÓN ACRÓNIMO OBJETIVO

2015-2018 SENOX Desarrollar recubrimientos de curado UV (ultravioleta) y adhesivos en base acuosa 
barrera al oxígeno para productos SENsibles a la OXidación.

2015-2017 INTRAUNION Desarrollar materiales híbridos mediante uniones intramoleculares y sin aporte de 
adhesivos externos.

2015-2016 ACTIMAT Desarrollar nuevos materiales para la estrategia de especialización inteligente en 
Fabricación Avanzada

2015-2016 Producir bioproductos a través de residuos alimentarios.

2014-2016 NANOGUNE 2014 Consolidar los grupos de nanobiomecánica, teoría, nanomateriales y nanoimagen del CIC 
Nanogune y desarrollar actividades de investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito 
de la corrosión y la incrustación (anticorrosion & antifouling nanotech).

2013-2017 NANOFORA Desarrollar, caracterizar y validar nuevos recubrimientos basados en poliuretanos 
autorreparantes fotorreactivos y nanoreforzados.

2012-2016 CURAVOL Desarrollar la tecnología de transformación de composites poliméricos mediante el 
curado volumétrico por microondas.

2012-2016 AUTORREPARANTE Desarrollar recubrimientos de poliuretano autorreparantes para el sector de automoción 
basados en sistemas naturales fotorreactivos.

2012-2016 IMFUFML Desarrollar laminados fibra-metal respetuosos con el medio ambiente para aplicaciones 
de fuego y de impacto.





DURACIÓN ACRÓNIMO OBJETIVO

2016-2019 CALIBRATE Establecer un marco de evaluación y gestión de riesgos durante el ciclo de vida de 
los nanomateriales y productos con componentes nano con la finalidad de conseguir 
productos seguros desde el diseño

2015-2018 NANOREG II Desarrollar una sistemática de grouping de nanomateriales como estrategia para evaluar 
su seguridad e implementación de la Seguridad desde el Diseño como una estrategia 
dentro del marco de desarrollo de productos y procesos que contengan nanomateriales.

2013-2017 NANOREG Investigar la aplicación del reglamento REACH a los nanomateriales y desarrollar nuevos 
métodos de evaluación adecuados a estos materiales para garantizar el uso seguro en la 
producción industrial y aplicación en bienes de consumo, así como su inocuidad para el 
consumidor y el medio ambiente.

2012-2017 ANGELAB Desarrollar sistemas de análisis prenatal más rápidos, más baratos y menos invasivos 
que los actuales.

DURACIÓN ACRÓNIMO OBJETIVO

2016-2019 LIFE-ECOTEX Introducir el concepto de economía circular en la industria del calzado, cerrando el ciclo 
de los residuos textiles de naturaleza poliéster mediante su reciclado químico que da 
lugar a monómeros químicos de alto valor añadido que sirven para producir fibras a 
partir de las cuales se fabrican nuevos productos textiles.

2016-2019 ECOSANDFILL Demostrar la viabilidad, tanto desde un enfoque técnico, como económico y 
medioambiental, de la re-utilización de las arenas residuales de fundición como material 
granular en tres aplicaciones concretas de construcción: terraplenes, materiales fluidos 
de baja resistencia controlada (CLMS) y morteros proyectados. 

2015-2019 HISER Proporcionar soluciones para reducir la generación de residuos de construcción y 
demolición, avanzando en la búsqueda de una solución sostenible para el problema de 
este sector.



DURACIÓN ACRÓNIMO OBJETIVO

2015-2017 HAPPINESS Desarrollar superficies inteligentes capaces de trasmitir sensaciones táctiles al usuario 
mediante el desarrollo de tecnologías emergentes en electrónica flexible.

2013-2017 SUPERFLEX Acercar la cosmética personalizada a la población mayor de 60 años, reduciendo los 
costes, el impacto ambiental y el tiempo de comercialización que esto conlleva.

DURACIÓN ACRÓNIMO OBJETIVO

2015-2017 LEO Investigar nuevos conceptos y rutas de fabricación innovadoras para OLEDs flexibles de 
altas prestaciones con bajo coste para iluminación general y ambiente.

2014-2018 CLOSEWEEE Mejorar el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), y el aprovechamiento 
eficiente de los recursos que contienen como son los materiales poliméricos y las 
materias primas críticas

2014-2017 LIFE-BRIO Proporcionar una metodología para avanzar en una solución viable para la gestión de los 
residuos generados por las palas de los aerogeneradores al final de su vida útil.

2014-2016 LASSIE Desarrollar nuevas luminarias que sean más sostenibles y doten de una mayor 
iluminación a entornos arquitectónicos y grandes superficies.

2012-2016 NIREA Recuperar el máximo valor de los residuos de las tarjetas de circuitos impresos de 
manera eficiente, empleando un proceso de recuperación de materiales innovador, 
amigable con el medio ambiente, de bajo coste y altamente flexible.














