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EQUIPO MIEMBROS DESCRIPCCION 

 
Ganador 
BIOMAIVS 
 
Producción de un éster 
como sustituto de 
siloxanos en cosmética 

 
 
Sara Garcinuño Serrano 
Antonio Gómez Mompeán 
Ibai Lenitz Etxaburu 
María José López Ramal 
Víctor Ignacio Muñoz Hisado 

 
El sector de la perfumería y cosmética en España alcanzó en 2016 los 6600 millones de euros, lo que supone un 
crecimiento del 3.25% con respecto al año anterior. 
Algunas siliconas, como los siloxanos se han usado de forma tradicional en la industria cosmética por ser capaces de 
aportar una sensación seca, sedosa y de suavidad en pelo y piel, así como actuar como transportadores de fragancias y 
aceites. 
Dentro de este grupo algunos compuestos se encuentran en el punto de mira ya que tras su uso llegan a ecosistemas 
marinos a través de las aguas domésticas y causan ecotoxicidad. 
Dada la concienciación y tendencia actual de consumir productos “ecofriendly”, algunas marcas como L’Oreal o Garnier, 
están desarrollando productos libres de estas siliconas, haciendo necesario encontrar alternativas que den las mismas o 
mejores prestaciones. Entre las alternativas se encuentran los ésteres de ácidos grasos. 
En este proyecto se va a sintetizar estearato de etilhexilo (Estexyl) exilo por vía enzimática, de forma que este pueda 
sustituir ciertas siliconas en las formulaciones cosméticas aportando la misma  sensación de suavidad y brillo que éstas  
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Batería bioelectrogénica 
para el hogar: de los 
residuos a la energía 
eléctrica 
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Paulina Rubaszka 
Higinio Pablo Varela Hernández 

Este proyecto nace con el propósito de crear una alternativa a la generación de energía eléctrica convencional, mediante la 
creación de una batería basada en el poder de las bacterias bioelectrogénicas, que obtendrán la materia orgánica 
necesaria para su crecimiento del agua residual, generada en el domicilio del usuario. Las baterías 
biolelectrigénicas serán comercializadas en diferentes formatos que se adaptarán a las 
necesidades del cliente. Está destinado a compradores particulares, que no vivan cerca 
de grandes ciudades y deseen un abastecimiento eléctrico independiente de la red 
comercial. 
Entre los valores de nuestra empresa estarán ser parte de la solución en la búsqueda 
de opciones de energía renovable, alternativa a los combustibles fósiles. 
Antes de llegar al mercado, nuestro producto será validado mediante los pertinentes 
estudios científicos y de calidad. 
 

 


