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La OTRI y el investigador Fulgencio Marín de la Universidad de Murcia,
premiados en la 2ª edición Premios Investigación Aplicada en la Empresa
convocadas por el CEEIM
La OTRI de la UMU, recibió el premio de la 2ª edición Premios Investigación Aplicada en la Empresa, por su
"decisiva colaboración en el acercamiento a las empresas".
[04/04/2011]

AGENDA

El consejero Salvador Marín presidió la entrega de galardones a los premiados y
finalistas.
El ganador del premio investigador-empresa fue para el investigador Fulgencio Marín
Iniesta del grupo de investigación de Biotecnología de Alimentos-BTA y la empresa
molinense SAECO, con el apoyo de la UMU, UPCT y Universidad de Jerusalén, por un
proyecto sobre innovación en envases activos basados en cartón microrrugado con
diferentes recubrimientos y envolturas capaces de alargar la vida útil de los alimentos,
además de reducir costes en refrigeración y tener un gran respeto por el medio
ambiente. Este tipo de recipiente está dirigido al transporte de productos
hortofrutícolas y de alimentación.
Los envases ideados por el investigador consisten en bandejas de cartón microondulado recubiertas por
materiales biodegradables con propiedades hidrofóbicas, de retención de etileno y propiedades antimicrobianas
con envoltura permeable al vapor de agua y liberación de etileno. El premio para el proyecto ganador es una
dotación económica destinada a la promoción de la empresa.

[+]

11/04/2011 al 14/04/2011
Jornadas Abiertas sobre
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3er
Simposio
sobre
Elementos Traza y Salud
01/04/2011 al 03/04/2011
IV Encuentro Nacional de

Asimismo, los proyectos finalistas merecedores de un diploma de participación fueron el trabajo sobre
"Aplicación de Altas Presiones Hidrostáticas (APH) en la elaboración de alimentos nutracéuticos", de la
investigadora Encarna Aguayo Giménez, de la OTRI de la Universidad Politécnica de Cartagena, que se implanta
en la empresa Martínez Nieto S.A. (MARNYS); así como al proyecto "KRONOSENSOR" del investigador Juan
Antonio Pérez Madrid, de la UMU, sobre el estudio del sistema circadiano (reloj biológico) para prevenir
enfermedades, desarrollado en la empresa murciana Chronobiotech.

Premio bianual
El Premio de Investigación Aplicada se convoca cada dos años con la finalidad de fomentar la
implementación de I+D+i en las empresas y reconocer la labor que realizan los investigadores y grupos de
investigación de la Región de Murcia. Esta iniciativa del Centro Europeo de Empresas e Investigación
(CEEIM), adherido a la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación a través del Instituto de
Fomento (Info), cuenta con el patrocinio de la Fundación Séneca y Cajamurcia.
En esta segunda edición se han presentado 14 proyectos, lo que refleja la sintonía que existe entre
investigadores y empresas de la Región, ya que para optar a este galardón es imprescindible la
participación conjunta. Esta convocatoria se ha caracterizado también por el alto valor añadido que aporta
el conjunto de proyectos presentados al entramado productivo regional.
Desde CEEIM se destaca la participación registrada de organismos intermedios implicados, al contarse con
proyectos realizados por investigadores de las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación
(OTRI) de la Universidad de Murcia (UMU) y de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), además del
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), el Centro de Edafología y
Biología Aplicada del Segura (CEBAS) y el Centro Tecnológico del Metal.
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Como actividad paralela a la entrega del premio, el director de la Oficina de Alicante de Clarke Modet & Cº,
Salvador Sánchez, ofreció la ponencia "Innovación y Transferencia de Tecnología, un reto para la Economía
Murciana", donde abordó la situación en que se encuentra la Región de Murcia en materia de innovación a
través del análisis del número de patentes españolas e internacionales que solicitan las empresas murcianas
y explicó la importancia de la transferencia de tecnología como herramienta clave para obtener difusión,
aprovechamiento y rentabilidad sobre el conocimiento protegido.
Además del consejero, la entrega de premios contó con la presencia del director del Info, Juan José Beltrán,
el director de la Fundación Séneca, Antonio González, y de Alfonso Rosique, en representación de
Cajamurcia.
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