
 
 

Nota de prensa  

València  C S I C  c o m u n i c a c i ó n  

Tel. :  96 362 27 57  

 

Página 1 de 1 

València, 20 de septiembre de 2021 

La Casa de la Ciència del CSIC en València 
acoge esta semana un congreso sobre 
plásticos biodegradables sintetizados por 
microorganismos 

 El congreso, organizado por José María Lagarón, investigador del 
CSIC en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
(IATA, CSIC), tratará también las posibles aplicaciones industriales 
que tienen estos plásticos biodegradables 

 

La Casa de la Ciència del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 
València acoge desde hoy lunes y hasta el próximo miércoles, 22 de septiembre, el VII 
congreso de investigación Mixed microbial culture PHA, properties and applications, que 
abordará los últimos avances en el área de los polihidroxialcanoatos (PHA), plásticos 
biocompatibles y biodegradables sintetizados por una amplia variedad de 
microorganismos, que comparten características muy similares con los plásticos de 
origen petroquímico. 
 
El congreso, organizado por José María Lagarón, investigador del CSIC en el Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC), tratará también las posibles 
aplicaciones industriales que tienen estos plásticos biodegradables. 
 
Durante los últimos 15 años, se han celebrado con éxito seis fructíferos talleres de 
investigación en Mixed microbial culture PHA, organizados de manera bienal por grupos 
de investigación en Delft (Países Bajos), Lund (Suecia), Lisboa (Portugal), Roma (Italia), 
Toulouse (Francia) y Venecia (Italia). 
 
Asimismo, varios proyectos de la Unión Europea, como Usable Packanging e Ypack, 
impulsan los fundamentos y el desarrollo en ciencia y tecnología de materiales para 
comprender y potenciar los MMC PHA, con el objetivo de lograr nuevas aplicaciones en 
biodegradables. 
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Momento del congreso esta mañana en la sala de conferencias de la Casa de la Ciència del CSIC en València. 

 

 

 

Más información: CSIC Comunicación Comunitat Valenciana 

g.prensa@dicv.csic.es  https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es 

Tel.: 963 622 757  
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