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Idea.
Desde 2013, la cría de insectos ha despertado un 
gran interés en Europa, debido a la necesidad 
imperiosa de encontrar nuevas fuentes de proteína 
animal de alta calidad. El uso de insectos como 
fuente de alimento tiene muchos beneficios 
ambientales y para la salud, los insectos tienen un alto 
grado de conversión de una amplia variedad de 
fuentes de materia orgánica; su producción implica 
una menor producción de gases de efecto 
invernadero, producen proteínas de alta calidad; su 
impacto ambiental es menor; requiere menos 
espacio, etc.

Estos insectos pueden alimentarse de materia 
orgánica y producir productos de alta calidad como 
proteínas (para uso en piensos y alimentos), grasas 
(detergentes , acei tes industr ia les) , qui t ina 
(purificación de agua, agricultura, industrias química y 
farmacéutica) o sustratos con capacidad de 
fertilización. Se utilizan con gran interés, para reducir 
el volumen de desechos, reducir significativamente 
los costos de transporte y generar productos de valor 
añadido.

El modelo se basa en la aplicación industrial de 
Hermetia illucens (mosca soldado negra) como 
conversor de materia orgánica. Esta especie ha sido 
seleccionada por su alta capacidad de conversión, 
por ser un conversor eficiente de gran variedad de 
residuos de diferente índole, por permitir su 
producción industrial a densidades muy elevadas, y 
por no considerarse una plaga o un insecto que 
pueda tener un impacto negativo en el medio 
ambiente.
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Objetivo. 

BIOPRO es un proyecto que integra por primera vez 
etapas de bioconversión con biorrefinería para la 
obtención de compuestos bioactivos a partir de 
subproductos de la industria agro, con propiedades 
tanto nutricionales como tecnológicas, y su 
incorporación en la alimentación.

La producción masiva de insectos es una industria en 
continuo movimiento, siendo necesario dedicar una 
parte de los recursos para llevar a cabo estudios de 
investigación con las organizaciones públicas y 
privadas más relevantes. 

La plataforma de Entomo AgroIndustrial está 
preparada para llevar a cabo estas investigaciones. 
Gracias a nuestros socios en tecnología e ingeniería, y 
una larga lista de colaboradores científicos, hemos 
establecido una serie de objetivos. Estos objetivos 
forman parte de un Plan de Investigación y Desarrollo 
que intensifica la relación con todos nuestros 
colaboradores. 

Alcanzando estos objetivos, nos encontraremos en 
una posición estratégica única, con información 
importante para acceder a otros tipos de clientes, 
agregar otras tecnologías de conversión, más 
e s p e c i e s d e i n s e c t o s q u e a c t ú a n c o m o 
bioconvertidores, la posibilidad de colaborar en 
proyectos internacionales de investigación, etc.

B

Duración. 
4 años 

Ámbito. 
Nacional 

Convocatoria. 
 CIEN 

Presupuesto. 
 €6 MILL. 

Socios. 

2 Pymes 
3 Centros de Investigación 
5 Grandes Compañías 
1 Universidad 

Obtención de componentes 
bioactivos para el sector 
agroalimentario mediante 
procesos de bioconversión y 
biorrefinería de subproductos de 
origen animal y vegetal.

Nacional


