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ainia
centro tecnológico



Somos un centro tecnológico cuya MISIÓN es aportar valor 

a la empresa liderando la innovación y el desarrollo 

tecnológico de forma responsable y comprometida.

• Alimentación y Salud

• Calidad y Seguridad Alimentaria

• Diseño y Producción Industrial

• Sostenibilidad, medioambiente

• Consumidor

• Tecnología de alimentos

• Biotecnología

• Nanotecnología

• Electrónica y comunicaciones

• Tecnologías químicas

• Tecnologías energéticas y medioambientales

• Tecnologías de envase

Líneas prioritarias

Know how

Sectores

Energía

Alimentación

Packaging

Farma

Química

Cosmética

Fondos públicos

Fondos empresa
Ingresos 2017

14,7M€

Equipo de +200 expertos 

multidisciplinar

700 empresas asociadas y

1300 clientes



Activos de ainia en 
biotecnología industrial
Planta piloto de biotecnología industrial



Planta piloto biotecnología industrial 
Fase I: microorganismo

• Aislamiento y conservación

• Caracterización genética

• Evaluación de funcionalidad in vitro

• Construcción de superproductores
Gen de interés

Plásmido 
recombinanteLigasa

Plásmido

enzimas 
restricción



Planta piloto biotecnología industrial
Fase II: definición de bioprocesos

• Cinéticas de crecimiento, selección y optimización de variables 
intensivas (medio, temperatura, factor inoculación), mejora de 
resistencia al post-procesado, operaciones básicas up-
/downstream, sistemas de control de proceso…



Planta piloto biotecnología industrial
Fase III: escalado de bioprocesos

• Selección y optimización de variables extensivas (agitación, 
aeración)

• Sistemas de producción (batch, fed-batch, continuo)

• Monitorización de procesos

• Balances de materia y energía

• Modelización y escalado

• Estudios de viabilidad



Planta piloto biotecnología industrial
Fase IV: downstream

• Centrifugación

• Microfiltración

• Ultrafiltración

• Cromatografía de proteínas



Biotecnología industrial y 
agroalimentación

Herramientas de 

detecciónNuevos 

antimicrobianos
Bioestimulantes Biopesticidas

Compuestos 

bioactivos

Probióticos

Cultivos 

iniciadores

Mejora de 

bioprocesos

Seguridad 

Alimentaria

Evaluación in 

vitro

Producción y 

Salud Vegetal

Mejora de productos 

y procesos
Envases 

sostenibles



Impacto de los activos en 
la nueva economía
¿Impacta la biotecnología en la nueva economía o al revés?



Biotecnología y la nueva economía

• Big data y metagenómica: abriendo la caja negra

Secuenciación masiva miniaturizada



Biotecnología y la nueva economía

• Predicción de riesgo con IA

Alertas automáticas ante desviaciones en APPCC

Lugares donde puede darse un riesgo mayor

Identificar causas: MMPP, prácticas, procesos 

higienicos no efectivos…Seguimiento de 
indicadores

Diagnóstico e 
identificación de 
anomalías

Predicción (experimental)

Producción

Laboratorio / 

Biosensor / 

Metagenómica

DATOS

Software avanzado basado 

en inteligencia de datos

Semáforo de riesgo global

Predicción de probabilidad de presencia en producto 

terminado

Seguimiento de acciones para mitigar el riesgo

Seguimiento de decisiones de gestión del producto 

terminado en riesgo



Caso práctico
Mejora de eficiencia gracias a la combinación de biotecnología y big data



Diseño de técnicas 

específicas para la 

identificación de 

Asaia spp

TÉCNICAS 

TRADICIONALES:

Identificamos el supuesto 

microorganismo alterante :

levadura productora de 

gas y de olores/sabores 

anómalos

Diagnóstico de 

contaminación 

en planta

Desarrollo de la 

técnica analítica 

rápida (PCR)

Muestras 

negativas
Metagenómica 

del 16S y 26S

Asaia spp: Bacteria 
Gram negativa, 
aislada en plantas 
tropicales y 
productora de gas

Asaia
Acetobacter
Komagataeibacter
Gluconobacter
Gloconocetobacter

Diagnósticos de contaminación

Producto alterado Producto alterado



Biotecnología 
industrial

Biotecnología 

vegetal

Biotecnología 

biomédica

Biotecnología 

ambiental

Big data
Inteligencia 

artificial

Técnicas 

ómicas

Sistemas 

biológicos 

in vitro
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Gracias
bruiz@ainia.es 672480042


