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Consorcio Europeo DISCO presenta sus principales
resultados
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El Centro de Biotecnología de Sistemas de Fraunhofer Chi le forma parte, junto a

un grupo de destacadas empresas y laboratorios europeos, del proyecto “DISCO:

From DISCOvery to products: A next generation pipel ine for the sustainable

generation of: high-value plant products” .

La in iciativa, que fue lanzada en noviembre de 201 3, busca desarrol lo de metodologías

de producción de ingredientes a partir de diversas especies de plantas, incluyendo

tomates, papas y azafrán, uti l izando tecnologías sustentables para la extracción de estos

compuestos. Estas clases de compuestos representan algunos de los micronutrientes

más relevantes para una vida saludable, como son los carotenoides y terpenoides.

A tres años de su puesta en marcha, el proyecto ha demostrado las ventajas y beneficios

de uti l izar técnicas de extracción de compuestos sin emplear síntesis química, los que

pueden ser incorporados a diversos procesos, añadiendo valor a su cadena de

producción.

“ El aporte de nuestro centro de investigación a esta in iciativa, consiste en el desarrol lo

de un proceso de biogás a partir de los residuos de tomate. También hemos real izado

ensayos con peces, para comprobar la pigmentación eficiente mediante los

ketocarotenoides a partir del tomate, así como la evaluación económica del proceso

final” , expl ica Lothar Dri l ler, Director de la l ínea de Recursos Renovables Santiago de

Fraunhofer CSB.

DISCO reúne a un consorcio multidiscipl inario de expertos académicos de genética

vegetal , biología molecular e ingeniería metaból ica, así como socios industriales de seis

países europeos (Reino Unido, Bélgica, Alemania, Israel , I tal ia, Rumania) y un país

sudamericano (Chi le). Está financiado por la Comisión Europea dentro del Séptimo

Programa Marco de Investigación e Innovación (FP7) con un presupuesto total de 6,5

mi l lones de euros.
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Fraunhofer Chi le Research

FCR se estableció como una organización bajo la cual pueden operar los distintos

Institutos Fraunhofer.

Actualmente, desarrol la investigación apl icada en diversas áreas de especial ización, tales

como agricultura, acuicultura, biomedicina, nano-tecnología y nano-medicina,

biocómputos, recursos renovables, péptidos terapéuticos, tecnología para ciudades

intel igentes y tecnología para energía solar.

FCR desarrol la productos y servicios mejorados en conjunto con las empresas, desarrol la

prototipos y entrega certificaciones, efectúa anál isis de mercado y valoraciones

tecnológicas, incorpora nuevas tecnologías y administra propiedad intelectual .
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Fraunhofer-Gesellschaft es una organización l íder para la investigación apl icada en Europa. Sus actividades de investigación son conducidas por
66 institutos y unidades de investigación en Alemania. Fraunhofer-Gesel lschaft cuenta con cerca de 24.000 empleados, que trabajan con un
presupuesto anual de más de 2 mi l mi l lones de Euros. De esa suma, alrededor de 1 .700 mi l lones de Euros son generados mediante contratos de
investigación. Más del 70% de los ingresos por contratos de investigación provienen de contratos con la industria y de proyectos con
financiamiento públ ico. La colaboración internacional con excelentes socios de investigación y compañías innovadoras de todo el mundo le
aseguran el directo acceso a regiones de gran importancia para el progreso científico presente y futuro y el desarrol lo económico.




