El Proyecto FuturEnzyme
El consorcio FuturEnzyme se formó con un claro objetivo: establecer y combinar una serie de tecnologías (incluyendo digitales) para desarrollar enzimas de bajo coste y con una eficacia y estabilidad excepcionales.
FuturEnzyme tiene la ambición de desarrollar al menos 9 enzimas para su
uso en productos reales, en concreto detergentes líquidos, textiles e ingredientes antiedad para cosméticos, lo que los hará más ecológicos, rentables, funcionales y sostenibles.

¿Quién se verá beneficiado?
Consumidores, porque dispondrán de productos
que han sido procesados de acuerdo con principios
ecológicos y con mejores y/o nuevas propiedades
(p.e. mejor lavado, mejores propiedades antiedad,
tejidos más ecológicos, etc.)

¿QUIÉN SE VERÁ
BENEFICIADO?

¿Quién se verá beneficiado?
Empresas, ya que disponer
de productos innovadores les permitirá la apertura a nuevos mercados, así
como una mayor visibilidad

¿QUIÉN SE VERÁ
BENEFICIADO?
El planeta, ya que el impacto de los gases de efecto invernadero, el consumo energético y de agua, y el vertido de químicos se reducirán significativamente, contribuyendo así a mitigar el cambio climático, prevenir la contaminación, proteger y recuperar la biodiversidad y los ecosistemas, y a la
economía circular.

Impactos previstos de FuturEnzyme para los consumidores
y el medio ambiente
Las herramientas, enzimas y productos a desarrollar en FuturEnzyme ayudarán a aumentar el número de consumidores concienciados con el medio ambiente, que suponen en la actualidad un 50%
de la población europea.

¿Cómo conseguirá
FuturEnzyme beneficios?
¿CÓMO CONSEGUIRÁ
FUTURENZYME BENEFICIOS?

Sector de
los detergentes:
integrando enzimas más eficientes y estables con doble
propósito. Primero, disminuir la
cantidad de químicos utilizados que son vertidos al medio
ambiente tras el ciclo de lavado. Segundo, aumentar el porcentaje de lavados a baja temperatura (20-40˚C) puede reducir casi a la mitad
el consumo energético de un ciclo de lavado estándar. Para conseguir este objetivo, nuestro socio industrial ha solicitado enzimas activas frente
a manchas persistentes, y normalmente difíciles
de eliminar durante el ciclo de lavado y que también sean estables en las condiciones de almacenamiento durante el transporte y en los hogares.

Sector cosmético:
poniendo el foco en el ácido hialurónico, un polímero natural
cuyas propiedades antiedad se ven limitadas por su gran tamaño y baja capacidad de absorción en la piel. Fragmentar
este ingrediente es esencial para mejorar su actividad, pero
la tecnología actual, p.e., degradación térmica, no resulta
conveniente ya que forma porciones demasiado pequeñas,
inapropiadas como ingrediente para cosméticos. El objetivo
del proyecto es desarrollar enzimas que permitan generar, en un proceso de
producción a baja temperatura, fragmentos de ácido hialurónico con un
tamaño definido que muestren una actividad antiedad más efectiva

Sector textil:
integrando enzimas eficientes en los pasos de producción de los textiles, asegurando un proceso más
respetuoso con el medio ambiente desde el hilo a la
prenda, y desarrollar textiles inteligentes con ventajas adicionales para los consumidores. En estas
etapas se utilizan gran cantidad de químicos que han de ser eliminados al
final de cada paso, proceso que se realizará mediante el empleo de enzimas
con las que alcanzar un impacto medioambiental positivo.
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