Expandiendo el uso industrial de biocatalizadores oxidativos robustos para la
conversión y producción de alcoholes
El proyecto ROBOX ya lleva activo dieciocho meses y, durante este tiempo ,se han estado desarrollando
procesos en los cuales se ha reemplazado la química convencional, los catalizadores químicos y los
disolventes, por nuevos biocatalizadores que pueden ser utilizados en medios mayoritariamente
acuosos con la consiguiente disminución del impacto ambiental. Un catalizador es una sustancia que
aumenta la velocidad de una reacción química y sin el cual, ésta, o bien no se produciría o sería tan
ineficiente que haría el proceso inviable económicamente. En el cuerpo humano, la digestión de los
alimentos y la consecuente producción de energía es un ejemplo de un proceso biocatalítico en el que
tienen lugar una cascada de reacciones catalizadas por varios tipos de catalizadores biológicos. Los
procesos biocatalíticos que se aplican en la industria química y farmacéutica hacen uso de diferentes
enzimas, como la alcohol deshidrogenasa (ADH) o la citocromo P450s, utilizados para oxidar compuestos.
Estas enzimas, o versiones modificadas de ellas, son catalizadores valiosos para la producción de un
amplio abanico de compuestos químicos, entre los que se incluyen muchos utilizados en productos
farmacéuticos, cosméticos u otros para utilizados para el cuidado de la salud.
El proyecto ROBOX se divide en diferentes bloques científicos o paquetes de trabajo (denominados por
la Comisión de la Unión Europea “work-packages”) que son llevados a cabo por destacados científicos
europeos, que colaboran en todas las etapas del desarrollo de la tecnología (desde la investigación más
puramente académica hasta la producción a nivel industria), para asegurar avances prácticos reales.
Dicha colaboración permitirá que el proyecto ROBOX proporcione a la sociedad el beneficio de procesos
de obtención de productos de consumo, más limpios y seguros, aspecto esencial para una vida más
saludable.
La ciencia y la innovación en ROBOX
El primero de los paquetes de trabajo del proyecto está liderado por científicos de Groningen (Holanda)
y se centra en la modificación de las enzimas (o de los biocatalizadores). Los investigadores desarrollan
enzimas más robustas aplicando metodologías de diseño computacional que permiten predecir que
mutaciones son las más idóneas para mejorar las enzimas, creándose de este modo librerías de

mutantes. Posteriormente, mediante el desarrollo y aplicación de métodos eficientes de selección, se
identifican aquellas enzimas mutadas que presentan las propiedades deseadas.
El siguiente paquete de trabajo está liderado por investigadores de Graz (Austria) especializados en
bioprocesos, los cuales trabajan en el desarrollo de métodos de producción de estas enzimas en
pprocesos sostenibles de fermentación.
Estos biocatalizadores son luego utilizados a continuación en el tercer paquete de trabajo, liderado por
científicos de Barcelona (España), en procesos a escala de laboratorio y piloto para validar su uso en las
reacciones biocatalíticas que son objetivo del proyecto ROBOX.
La demostración de los procesos oxidativos catalizados por los biocatalizadores seleccionados es llevada
a cabo por las entidades industriales y PYMEs participantes de Holanda, Alemania, Bélgica, Suiza y
República Checa con el objetivo de validar su implementación real en la obtención de productos
comerciales.
Finalmente, expertos de Dinamarca lideran el análisis y la evaluación de los métodos desarrollados para
demostrar si las ventajas descritas son científicamente validadas por métodos tales como el análisis de
la huella de carbono o el análisis de ciclo de vida. Esta información se publicará para ser discutida tanto
en foros científicos como sociales. Juntamente con los países mencionados, el equipo del proyecto
cuenta con expertos de Italia y del Reino Unido, evidenciando que el proyecto es una colaboración real a
nivel europeo para liderar la innovación industrial en el campo.
Actualmente, el proyecto ROBOX ha permitido ya la identificación de nuevas rutas de producción.
Además, a día de hoy se están solicitando y valorando ya varias patentes.

Para más información visite la web pública www.h2020ROBOX.eu, donde podrá encontrar los
boletines informativos y más información sobre los paquetes de trabajo.
“El proyecto ROBOX ha recibido financiación de la Unión Europea (UE) (acuerdo de concesión no
635734) en base a EU’s Horizon 2020 Programme Research and Innovation actions H2020-LEIT-BIO2014-1”.

