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El IRIAF contribuye a los eventos que celebran el DIA MUNDIAL del MEDIO
AMBIENTE

[1]
Científicos de la biorrefinería CLaMber del IRIAF y del Centro tecnológico AINIA han participado en la semana del
medioambiente con un taller sobre donde han expuesto resultados del proyecto europeo URBIOFIN

La Asociación Española de Bioempresas (AseBio) y el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) organizaron
una serie de eventos para celebrar el Día Mundial del Medioambiente el pasado 5 de junio. El objetivo principal era
visibilizar el papel de las ciencias de la vida, y en particular de la biotecnología, en la protección del planeta. La
biotecnología tiene un impacto en al menos 11 Objetivos de Desarrollo Sostenible y más de 160 empresas socias de
AseBio trabajan día a día para dar respuestas al cambio climático, uno de los mayores retos de nuestra sociedad. Las
diferentes acciones permitieron sensibilizar a las personas que dejan cada día su huella en la Tierra y consolidar su criterio
sobre este desafío global.

Dentro de estas actividades, CLaMber y AINIA presentaron parte de los resultados del Proyecto Europeo URBIOFIN en
formato taller a las diferentes familias que se acercaron al museo. En esta presentación, se presentaron a los asistentes
botes de cosméticos y films agrícolas fabricados con bioplásticos por CLaMber, AINIA y el resto de socios del proyecto a
partir de la Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos Municipales.

Con estas actividades, se quiere concienciar al público en general de la necesidad de investigar sobre el uso de los
biorresiduos como fuente de materiales sostenibles y, por lo tanto, de realizar una separación correcta de los mismos en
nuestros hogares para luego verterlos en los contenedores adecuados de biorresiduos.

Más información: https://asebio.com/actualidad/noticias/galeria-las-familias-descubren-y-tocan-la-biotech-en-el-museonacional-de [2]
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