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Aimplas desarrolla envases
biodegradables para lácteos

Convenio de las Cámaras de
Comercio valencianas y Fepeval

Un proyecto europeo coordinado por el
Instituto Tecnológico del Plástico, Aimplas, ha
creado envases biodegradables -bolsas,
botellas y tapones- que podrán contener
productos que necesiten tratamientos como
la pasteurización o la esterilización. Pueden
ser desechados con los residuos orgánicos y
convertidos en abono -compostaje-.

La Federación de Polígonos Empresariales
de la Comunidad Valenciana (Fepeval) y el
Consejo de Cámaras han firmado un
convenio para desarrollar iniciativas,
proyectos y programas en materia de
creación y consolidación de empresas para
su formación, internacionalización,
información y representación.

La Fe y Ainia crean un sistema
de detección de melanomas

From The Bench desarrolla su
segundo juego oficial de la NBA

Investigadores del Instituto de Investigación
Sanitaria La Fe y del centro tecnológico Ainia
han desarrollado un pre prototipo para la
detección temprana del melanoma. Está
basado en tecnología de visión hiperespectral
o imagen química y permite detectar si hay
melanoma y delimitar el área afectada, y así
facilitar la intervención quirúrgica.

La start-up alicantina From The Bench se
consolida en Estados Unidos con su segundo
juego oficial de la NBA. NBA Flip está
disponible para iOS y Android y combina el
baloncesto con juegos de cartas, con un
enfoque player vs player en tiempo real. Los
usuarios que lleguen al nivel más alto estarán
en una competición con premios virtuales.

DAM extrae fósforo de aguas
residuales y lo usa como abono

AVIA busca proyectos solidarios
para empresas de automoción

Depuración de Aguas del Mediterráneo
(DAM) ha liderado el proyecto europeo
PHORwater, que ha conseguido optimizar el
tratamiento de aguas residuales mediante el
reciclaje de fosfatos en forma de estruvita, un
fertilizante de lenta redisolución. La planta
piloto permite extraer el fósforo de las aguas
residuales y reutilizarlo en el sector agrícola.

El Clúster de Automoción de la Comunitat
Valenciana (AVIA) ha creado una bolsa de
proyectos solidarios que presentará a sus
empresas asociadas para facilitar la relación
entre ambos sectores. Los proyectos
solidarios y de cooperación se someterán a
un comité de selección. Se elegirán dos
acciones para apoyar durante dos años.

