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Programa 
 

 Gemma Eibes González, Thelmo Lú Chau. 

Presentación de la línea de “Biorrefinería” y los Proyectos: Usable, BioFlavOH, Ultreia y WooBAdh. 

 Abel Muñiz Mouro. 

Título: “Explorando rutas sostenibles y biocompatibles para la producción de oligorrutina mediante lacasa”. 

Resumen: La rutina es un flavonoide cuyo consumo está indicado para la prevención y/o tratamiento de 
diferentes enfermedades, pero sus propiedades fisicoquímicas (baja solubilidad acuosa) limitan su potencial de 
aplicación. Si bien la oligomerización enzimática de este compuesto constituye un método eficiente para la 
obtención de productos con propiedades mejoradas, en los procesos habitualmente descritos es común el uso de 
disolventes orgánicos que limitan tanto las posibles aplicaciones del producto final como la estabilidad 
enzimática. En este seminario se exploran dos estrategias diferentes con el objetivo de diseñar procesos 
biocompatibles que permitan la reutilización de lacasa: por un lado, el uso de sistemas acuosos bifásicos (ABS) 
biocompatibles como medio integrado de reacción-separación y, por otro lado, el uso de un reactor enzimático 
de membrana de ultrafiltración (UF-EMR) que permita la retención del biocatalizador, separándolo así de los 
productos y posibilitando su posterior reúso en sucesivas síntesis. Durante el seminario se explicarán los 
fundamentos de ambas tecnologías, su optimización aplicada a la síntesis enzimática de oligorutina y se 
analizarán los rendimientos obtenidos con cada una de ellas, identificando también las principales propiedades 
de los productos sintetizados. 

 Sandra González Rodríguez. 

Título: “Transformación enzimática de lignina para la síntesis de precursores de bioadhesivos”. 

Resumen: En los últimos años se ha intensificado la búsqueda de alternativas a las formulaciones habituales de 
adhesivos basadas en formaldehido. En esta línea, el uso de sustratos naturales ha tomado gran relevancia, 
siendo la lignina uno de los sustratos más utilizados por ser un residuo generado en diversos procesos 
industriales. Sin embargo, debido a la baja reactividad de este polímero, es necesario realizar modificaciones que 
sustituyan ciertos grupos funcionales por otros de mayor reactividad, consiguiendo así un precursor para que la 
síntesis de bioadhesivos sea viable. Con el fin de aumentar la reactividad de distintos tipos de lignina, en este 
trabajo se ha evaluado la transformación enzimática de lignina con diferentes tipos de enzimas ligninolíticas, 
optimizando parámetros como la dosis de enzima empleada, pH de reacción, temperatura y dosis de 
surfactante. 


