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Escalado y prueba de concepto

Proveedor del servicio: Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP)

Potencial de transformar biotecnologías innovadoras en un producto
comercializable

Este servicio ofrece pruebas y escalado de
tecnologías piloto para evaluar el rendimiento de la
tecnología a escala industrial.

Estas pruebas determinarán el potencial de
transformar biotecnologías innovadoras en un
producto comercializable a escala industrial. Las
pymes que seleccionen este servicio contarán apoyo
a medida en:

análisis de factibilidad,
análisis de laboratorio
pruebas piloto a pequeña escala
y nivel de avance de su respectiva tecnología o
proceso.

Estos estudios de factibilidad informarán a las
pymes sobre la viabilidad técnica y las posibilidades
de convertir su tecnología innovadora en productos
económicamente viables. Los resultados de estos
estudios permitirán a las pymes determinar los

próximos pasos de su innovación y su estrategia de desarrollo de negocio.

Los datos generados podrán utilizarse para realizar evaluaciones tecno-económicas [ 
 y /sites/cta/es/proyectos-europeos/superbio/evaluacion-tecno-economica/ ] Análisis de Ciclo de Vida (ACV) [ 

, ambos servicios ofrecidos/sites/cta/es/proyectos-europeos/superbio/analisis-del-ciclo-de-vida-huella-de-carbono/ ]
también en el proyecto Superbio. Asimismo, los datos pueden servir para identificar a socios estratégicos en la
industria y atraer y convencer a potenciales inversores. El alcance y las actividades de cada piloto/estudio de
factibilidad se determinará conjuntamente por la pyme y el personal de la planta de Bio Base Europe Pilot Plant [ 

 (operadores de proceso, ingenieros). Elhttp://www.h2020-superbio.eu/partners/bio-base-europe-pilot-plant ]
análisis de viabilidad técnica, trabajo de laboratorio y pruebas piloto se llevará a cabo en la planta piloto de BBEPP
en Gante (Bélgica). Las cuestiones relativas a confidencialidad y propiedad intelectual se establecerán en un
contrato entre la pyme y BBEPP.

El proveedor del servicio: una planta piloto flexible y diversificada
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BEPP es una planta piloto flexible y diversificada que trabaja en el desarrollo y ampliación de nuevos procesos de
base biológica. Es capaz de escalar y optimizar una gran variedad de procesos biológicos a nivel industrial. Las
empresas con las que trabajamos testifican que han llegado al mercado aproximadamente de 1 a 2 años antes, a
un coste sustancialmente reducido, y con un proceso mejorado en comparación con el escalado que habían
realizado por cuenta propia. Los resultados del escalado han permitido a las empresas convencer a inversores y
nuevos clientes.

Continúa leyendo la información general sobre SuperBIO y descubre cómo podemos ayudarte
[ http://www.corporaciontecnologica.com/es/proyectos-europeos/superbio/ ]
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