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1. Descripción del entregable 
 

En este entregable se detallan las principales acciones de transferencia llevadas a cabo a lo 
largo del desarrollo del proyecto BIODEGRADA. Los trabajos en relación a la transferencia y 
promoción de resultados se han realizado de acuerdo a lo establecido en el plan de 
transferencia.  
 
En primer lugar, se realizó un primer contacto para detectar y estimular el posible interés de 
las empresas, tras exponerles, en términos generales, la temática del proyecto y la 
problemática que aborda. 
 
Con las empresas interesadas, se han llevado a cabo reuniones individuales para que pudieran 
conocer más detalles del proyecto, así como al equipo de trabajo implicado en el mismo, el 
estado de desarrollo y la infraestructura disponible para desarrollar el estudio y los diferentes 
ensayos, así como el desarrollo y/o funcionamiento de los equipos de biodegradación y otros 
equipos de laboratorio necesarios. 
 
Un total de 3 empresas han mostrado interés en el desarrollo del proyecto BIODEGRADA, así 
como en el seguimiento de los resultados obtenidos a lo largo del mismo. En este sentido, se 
han llevado a cabo diversas actividades de transferencia tecnológica, entre las que se 
encuentran: 
 
Durante el desarrollo de las actividades en este primer año del proyecto Biodegrada una 
cuarta empresa ha mostrado interés en dicho proyecto. 
 
- Reuniones de planteamiento del proyecto (objetivos, definición de tareas y metodologías, 
etc.) y cesión de muestras de piel curtida para ser evaluadas. 
- Reuniones para exponer el desarrollo del proyecto y comentar resultados preliminares. 
- Puesta a punto de los equipos desarrollados mediante ensayos de biodegradación realizados 
con las muestras de cuero proporcionadas por las empresas. 
 
En las reuniones realizadas de manera individual con las empresas se han podido determinar 
las necesidades e intereses de las mismas en relación a la determinación de la 
biodegradabilidad de sus materiales. De este modo, sus aportaciones han permitido definir los 
parámetros más adecuados para el desarrollo de las metodologías y equipos para la evaluación 
de la biodegradabilidad en desarrollo, algunas de las cuales ya han sido tenidas en 
consideración, y otras se incorporarán durante la próxima anualidad. Las empresas han ido 
siendo informadas de los avances realizados y resultados obtenidos, para continuar el 
feedback con ellas y seguir avanzando positivamente en el proyecto. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


