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LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 
EN CATALUNYA 



• Primer sector económico 

– 2600 empresas 

– 18.000 M€ /año 

 

• Cluster alimentario más importante de Europa (estudios del 

Observatorio de Clústers de la escuela económica de Estocolmo). 

– 605 empresas más importantes sólo 140 realizan actividades de I+D 

(0,2% facturación). 

La industria alimentaria en 
Catalunya 



• Necesidades nutricionales 

– Niños 

– Personas de edad avanzada 

– Embarazo 

 

• Necesidades condicionadas por estados de salud y 
prevención 

– Alimentos funcionales 

– Intolerancias y alergias 

 

• Necesidades condicionadas por manejo y 
disposición 

 

• Necesidades específicas 

– Actividad física 

– Cultura 

Necesidades de alimentos de la 
población 



“Pizza in a Cone. An innovative but 

simple concept for a new way of eating 

pizza” 

Coneinn pizza  
el mundo en un cono  



Absolut 100 

50% vol. alc., 

US/Europe 

Black Spaghetti 

Cuttle Fish Ink, Sweden 

 

Chocolate Biscuits Alixir 

Immunitas,  

Italy 

Magnum  

Ecuador Dark 62% 

cocoa, Europe 

Gü, Tiramigu 

Chocolate Dessert, 

UK  

Lipton Black 

Pearl, UK  

The Superfoods, 

Porridge, 

Almond-Cranberry-

Blueberry 

UK  

Dark Quinoa,  

France  

Coca-Cola Blak, 

Cola with Coffee 

Extracts, Europe 

 

Schweppes Dark Side, 

France 

 

Dark Sophistication  
Market Overview (examples) 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/zoom&id=930652&pic_num=0&xOff=0&yOff=0&destWidth=411&destHeight=747&origWidth=823&origHeight=498


NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
Y NUEVOS 
PRODUCTOS 



  

 Demanda creciente de alimentos “similares a los frescos”, naturales 
de buena calidad con seguridad garantizada y de valor nutricional 
intacto 

 

• Nuevos tratamientos térmicos: Microndas…. 

• Nuevos tratamientos químicos: Acidos organicos , gases,… 

• Nuevos tratamientos físicos no térmicos: PEF, HHP, UHPH, UHEmp… 

¿Por qué son necesarias las nuevas 
tecnologías? 



• Presiones 

– Hidrostáticas (HPH) 

– Dinámicas (UHPH) 

• Pulsos eléctricos 

– Discontinuos 

– Continuos 

• Pulsos lumínicos 

• Pulsos magnéticos 

• Microondas 

• Extracción de fluidos supercrítico 

• Plasma 

• Nuevos sistemas de envasado y 

nuevos envases 

Nuevas tecnologías 



Alimento 
Pulsos eléctricos 

de alto voltaje (V) 
d 

Campo eléctrico (E) 

Electrodos 

E = V / d 

Pulsos eléctricos de alta intensidad 



Generador 

de pulsos 

de alto 

voltaje 

Cámara de 

tratamiento 

Depósito con  

alimento 

para procesar 

Equipo de  

envasado 

aséptico  

Refrigerante 
Control 

bombeo 

Sensor  

temperatura 

Controlador de 

procesos 

Sistema continuo basado en pulsos 
eléctricos 









• Pasteurización de alimentos fluidos 

• Incremento de la calidad 

• Desarrollo de nuevos productos 

 

• Ventajas: 

– Sistema continuo. Posibilidad de envasado ultra clean  

– Sistema higiénico de fácil limpieza y desinfección  

Aplicaciones en Alimentos 



Hite (1898) 

Altas Presiones Hidrostáticas HHP 



Entrada de agua 

Intensificador de presión 

Válvula de descompresión 

Salida de agua 

Cilindro de presurización 

Refrigeración  o calentamiento 

Producto envasado 

Bomba de agua 

baja presión 

Equipos de tratamientos por alta 
presión 



Equipos de Hyperbaric 





• Primer producto cárnico HPP en el mundo. 

• Lanzó en 1998 el primer jamón cocido 

loncheado tratado por HPP. 

 

 

 

ESPUÑA: El pionero 



MARTIKO 



Guacamole HPP 



Hiperbaric 55 - PP 

CHIC FOODS 



  

Compañia País Año Producto 

Pokka Japan 1991 Zumo de uva. 

Wakayama Japan 1992 Zumo de mandarina 

Ulti France 1994 Zumos de cítricos. 

Jumex Mexico 2000 Zumos de cítricos y  smoothies 

Ksun Lebanon 2001 Zumo s de frutas. 

Lovitt Farms USA 2001 Zumo de manzana. 

Frubaça Portugal 2001 Mezcla de zumos de manzana y cítricos. 

Ata Italy 2001 Zumos de frutas y vegetales. 

Avomex USA 2002 Zumos de naranja y limón y smoothies 

Beskyd Czech Republic 2004 Zumos de remolacha, broccoli, 

manzana y zanahoria. 
 

• Higienización y aumento de la vida útil 

• Conservación del color, sabor y vitaminas. 

• Reducción del amargor en el zumo de pomelo. 

 

 

Drink and Juices 



Coldpress (England) - PET 



Hiperbaric 420 en zumos - HDPE 

EVOLUTION FRESH (USA)  



 Wave 6000/120  

www.hiperbaric.com 

 Rellenos para sándwich basado en queso o 

mayonesa y con ingredientes   

RODILLA (España) 



Bebida a base de calostro - HDPE 

Hiperbaric 55 

NEW IMAGE Natural Health (NZ)  



• Extracción de la carne cruda de mariscos y crustáceos,  

procesada pero no cocida. 

• Desarrollo de nuevos productos. 

• Incremento de la productividad y reducción de costes. 

• Higienización (inactivación de Vibrio) 

• Incremento de la vida útil. 

 

País Año Producto 

USA 1999 Ostras 

USA 2001 Ostras 

USA 2001 Ostras 

USA 2001 Ostras 

Canada 2004 Pescado 

Canada 2004 Langosta 

N. Zealand 2004 Mejillones en mitades. 

Italy 2004 Bacalao desalado. 

Spain 2004 Salmón, atún y merluza RTE 

USA 2005 Langosta 

Korea 2006 Mariscos 

Canada 2006 Pescado 

Japón 2007 Mariscos 
 

                    Nota :  letra azul  =  equipos de NC Hyperbaric  

Fish Products 





PERFIL DE LA EMPRESA 
Ypsicon es una empresa de base tecnológica 
dedicada al  

 
Diseño 
 
Desarrollo 
 
Fabricación 

De equipos para la 
industria alimentaria 

La actividad de Ypsicon se centra en:  
 
• Diseño y fabricación de equipos para el 

procesado y embotellado alimentos fluídos 
 
• Adaptación de los equipos a las necesidades 

específicas del cliente 
 
• Servicio técnico 



HITOS DE LA EMPRESA 
 En 2010 se solicita la patente europea de la tecnología UHPH (patente posteriormente 

extendida a otros mercados, como los EE.UU, Japón, Brasil, India, China, etc.).  

 

 Ypsicon se crea en el año 2011 en la Universidad Autónoma de Barcelona  

 

 En 2012 el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) concede a Ypsicon una 
ayuda NEOTEC para el desarrollo de la tecnología UHPH 

 

 En 2013 Ypsicon gana una licitación publicada por el centro tecnológico AZTI-Tecnalia para la 
fabricación de una solución de envasado aséptico con su nueva tecnología patentada de 
envasado aséptico UVC (esterilización del envase mediante luz ultravioleta) 

 

 En 2014, el Ministerio de Economía y Competitividad aprueba el proyecto UHPH4FOOD, 
dentro de la convocatoria Retos-Colaboración INNPACTO, para el desarrollo de una nueva 
generación de homogeneizadores marca Ypsicon 

 

 En 2014 obtiene la patente de la UE. UHPH System.  



NUEVAS TECNOLOGIAS PATENTADAS POR YPSICON 

Homogeneización 
mediante ultra-alta 

presión  
(UHPH) 

Llenado en condiciones 
asépticas UVC 

Pasteurización UVC 



TECNOLOGÍA DE PROCESADO SIN DAÑO 
TÉRMICO 

HOMOGENEIZACIÓN  

MEDIANTE ULTRA ALTA PRESIÓN 
CONTINUA (UHPH)  

 

 

 

 



 

• La Homogeneización mediante ultra alta presión 
(conocida como UHPH por sus siglas en inglés) es una 
nueva tecnología de esterilización de bebidas, 
potencialmente sustitutiva de los tratamientos 
térmicos actualmente utilizados en todo el mundo, 
tales como la pasteurización y UHT.  

 

• La UHPH permite esterilizar bebidas mediante la 
utilización de altas presiones continuas, así como 
homogeneizar simultáneamente, por lo que permite 
la simplificación de líneas de producción.  

 

• Evita el daño térmico causado por procesos como la 
pasteurización o la esterilización UHT, permitiendo 
obtener productos con larga vida útil pero con 
propiedades nutricionales y sensoriales muy similares 
a las del producto fresco, de forma que confiere una 
ventaja competitiva muy importante a los productos 
tratados.  

 

 

 

 

UHPH 



 
 
 
 

• Además de esterilizar sin afectar las propiedades 
organolépticas (sabor, aroma, flavor) y el valor nutricional 
(mucho menor destrucción de vitaminas y compuestos 
antioxidantes naturales como polifenoles) la UHPH 
también permite inactivar enzimas, lo cual constituye una 
importante ventaja para la industria de zumos.  
 

• La UHPH es de menor consumo energético que la UHT 
(entre un 8% y un 20% menor, en función de la presión 
utilizada) 
 

• No es necesario refrigerar los productos UHPH, lo que 
implica grandes ventajas logísticas para la distribución y 
exportación de zumos y otras bebidas.  
 
 
 

 

UHPH 



 
 

• Paralelamente a las ventajas que ofrece la UHPH 
para la producción de zumos (esterilidad comercial 
e inactivación enzimática), ésta también ofrece 
aplicaciones para la producción de vino, 
permitiendo la eliminación o reducción del uso de 
sulfitos en la elaboración del mismo.  
 

• Las ventajas que ofrece la UHPH en materia de 
consumo energético, la mayor calidad 
organoléptica y nutricional de los productos 
procesados con este sistema, y su potencial para 
obtener productos de gran valor añadido con larga 
vida útil a temperatura ambiente, permiten afirmar 
que la empresa que implante esta tecnología en su 
proceso productivo contará con grandes ventajas 
competitivas para posicionar sus productos en el 
mercado 
 
 
 

 

UHPH 



 

• Un fluido es obligado a pasar por un estrecho espacio (válvula). En 
consecuencia, se producen una combinación de fuerzas de cizalla, 
impacto, cavitación, turbulencia y alta presión, que combinadas causan la 
destrucción de los microorganismos  

 

 

 

UHPH 



UHPH 
 

• Es un proceso continuo (ideal para bebidas)   

 

• Sigue el principio convencional de homogeneización pero a presiones 
mucho más elevadas (100-350 Mpa) 

 

• La alta presión aplicada al fluido genera fuerzas de impacto, cavitación, 
turbulencia y cizalla, que combinadas con la corta exposición a la 
temperatura, producen inactivación microbiana (esterilidad comercial).  

 

 

 

 



 

UHPH: Ventajas 
  

 

• Esteriliza bebidas y alimentos líquidos 

 

• Homogeneiza y estabiliza los alimentos tratados 

 

• Emulsiona 

 

• Evita el daño térmico, por lo que preserva las propiedades organolépticas y nutricionales del 
producto 

 

• Permite prescindir de conservantes y aditivos.  

 

 

 

 



FLUIDOS  

   

UHPH: Aplicaciones 

Leche  Licuados Vegetales 
 
• Leche de soja 
• Leche de almendra

  

Zumos de frutas  
 
• Zumo de naranja 
• Zumo de manzana 
• Mosto, etc   

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jcD_iZFXr6VNuM&tbnid=Hxr7d8l0-XHVaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://revistadigital.inesem.es/sociosanitario/leche-y-derivados-lacteos-buenos-para-la-salud/&ei=-qwxUrysJ4GI0AWb3YDICg&bvm=bv.52109249,d.d2k&psig=AFQjCNEv_bE-RWTh3yXFJQXXvWUt7puElg&ust=1379073585338862
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5xCsW-9UwWZkeM&tbnid=PciAdHbgesOwnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rediff.com/business/slide-show/slide-show-1-seven-major-food-items-that-india-imports/20110913.htm&ei=4tYyUqaqNcK80QW8j4CgAw&bvm=bv.52164340,d.d2k&psig=AFQjCNFLZ9rWVNNs9i4zv5-qgGE3zD5bHQ&ust=1379149884503238


Reducción de tamaño de partícula Destrucción microbiana e 
inactivación de enzimas 

Mayor estabilidad del producto Preservación del alimento 
Extensión de su vida útil 

UHPH: Efectos sobre fluidos 



Ph D Thesis: Suárez, 2011 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO  

UHPH: Efectos sobre zumo manzana 



Ph D Thesis: Suárez, 2011 
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Hidroximetilfurfural (HMF) en zumo de manzana 

UHPH: Indicador de daño térmico 



Inactivación microbiana 

UHPH: Efectos en licuados vegetales 



QUESO FRESCO 
Producción de queso (imagen 1) 



QUESO FRESCO 
Producción de queso (imagen 2) 



Calidad microbiológica de la leche de cabra 
tratada mediante UHPH (log cfu/ml) con 
temperatura de entrada de 20ºC 

 

    

 

       Treatment    

Microbiota   RA 100 200             300 

        

Total bacteria 6.41 ± 1.38
 a 

5.54 ± 0.57
 b 

 1.80 ± 0.52
 c 

   1.39 ± 0.15
 c 

 

Psychrotrophic 

bacteria 6.49 ± 1.36 
a 

5.62 ± 0.67
 b 

 1.34 ± 0.21
c 

1.21 ± 0.36 
c 

 

Enterobacteriaceae 2.01± 0.85
 a 

0.96 ± 0.40 
b 

 ND
  

  ND 
 

 

Lactobacilli  3.64 ± 0.38
 a 

3.12 ± 0.22
 b 

 ND
 

  ND
 

 

Lactococci  6.35 ± 1.46
 a 

5.41 ± 0.54
 b 

 1.62 ± 0.56
 c 

     0.95 ± 0.15
 d 

 

Quevedo et al. (2011) 

 

    

ND: not detected (under detection limit)  

INACTIVACIÓN MICROBIANA MEDIANTE UHPH 



QUESO FRESCO  
Microbiologia 

• Ausencia de patógenos 

• Ausencia casi total de 
coliformes 

• Ausencia de 
lactobacilos 

• Baja presencia de 
levaduras & mohos 

 



SOLUCIÓN PLANTEADA PARA SUPERAR LOS 
RETOS PENDIENTES: DISEÑO DE UN NUEVO 

HOMOGENEIZADOR, BASADO EN UN 
INNOVADOR SISTEMA DE BOMBAS DE ULTRA 

ALTA PRESIÓN 
 

 



NUEVO ULTRA HOMOGENEIZADOR 100 L/H MARCA YPSICON 

 

 

*. Imagen exterior del Ultra Homogeneizador 



LINEA COMPLETA UHPH100 L/H (MARCA YPSICON) 

 

 



INCREMENTO DE TEMPERATURA EN LA VÁLVULA 
DE ULTRA HOMOGENEIZACIÓN 

 

 

 

 



TECNOLOGÍA DE ENVASADO EN 
CONDICIONES ASÉPTICAS MEDIANTE LA 

UTILIZACIÓN DE LUZ ULTRAVIOLETA 
PARA LA ESTERILIZACIÓN DE ENVASES  

 

 

 



TECNOLOGÍA DE ESTERILIZACIÓN DE BOTELLAS 



DISEÑO ESPECÍFICO PARA EL ESTERILIZADO DE BOTELLAS 



MECÁNICA DE FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO DE 
ESTERILIZACIÓN MEDIANTE LUZ UVC 



PRUEBAS DE DESINFECCIÓN DEL INTERIOR Y TAPONES 



PRUEBAS DE DESINFECCIÓN DEL INTERIOR DE LA 
BOTELLA Y TAPONES 



PRUEBAS DE DESINFECCIÓN DEL INTERIOR DE LA 
BOTELLA Y TAPONES 

Table 5. Effect on lethality by means treatments of UV-C light with irradiance of 19 mW/cm
2
 

during several exposures times on different microorganisms inoculated on internal surface of 
PET bottles. 

SD SD SD SD SD SD

B. subtilis  (spores) 1.06 ± 0.31 2.5 ± 0.16 4.04 ± 0.96 5.85 ± 0.76 ≥ 6.5 ± 0.21 ≥ 6.5 ± 0.21

S. aureus 2.1 ± 0.22 4.53 ± 0.48 6.65 ± 0.44 ≥ 7.1 ± 0.33 ≥ 7.1 ± 0.33 ≥ 7.1 ± 0.33

E. coli 2.96 ± 0.61 5.97 ± 0.73 7.1 ± 0.21 ≥ 7.2 ± 0.25 ≥ 7.2 ± 0.25 ≥ 7.2 ± 0.25

L. innocua 2.01 ± 0.55 3.62 ± 0.65 6.04 ± 0.48 ≥ 6.9 ± 0.3 ≥ 6.9 ± 0.3 ≥ 6.9 ± 0.3

L. helveticus 1.55 ± 0.52 2.86 ± 1.12 6.52 ± 0.36 ≥ 6.8 ± 0.25 ≥ 6.8 ± 0.25 ≥ 6.8 ± 0.25

P. fluorescens 1.66 ± 0.43 4.26 ± 0.78 5.82 ± 0.67 ≥ 6.5 ± 0.18 ≥ 6.5 ± 0.18 ≥ 6.5 ± 0.18

A. niger (spores) 0.29 ± 0.14 1.08 ± 0.22 1.29 ± 0.65 3.1 ± 0.44 4.26 ± 0.78 ≥ 5.1 ± 0.38

TIME (seconds) exposure

60 s 120 s3 s 6 s 30 s12 s

 
 (Mean), SD (Standard Deviation). Lethality (Log Ni/Nf) in CFU/cm

2
 

Data from three independent experiments with duplicate analyzes (n = 6) 

 



RESUMEN DE RESULTADOS DE DESINFECCIÓN DEL 
INTERIOR DE LA BOTELLA Y TAPONES 



NUEVOS EQUIPOS PARA EL EMBOTELLADO ASÉPTICO 
(Línea ASPF) 



CARACTERÍSTICAS GENERALES 

• Llenado en condiciones 
asépticas. 
 

• Esterilizado del interior de la 
botella y tapones mediante luz 
germicida UVC. 
 

• Reducción de coste (elimina la 
necesidad de usar productos 
químicos) 
 

• Bajo consumo energético 
 

• Incremento de la higiene y 
seguridad alimentaria 
 

• Fácil uso y mantenimiento 



• Llenado en ambiente estéril 
 

• Compatible con botellas de PET de distintos formatos 
 

• Esterilización de botellas mediante luz germicida UVC 
 

• Diámetro mínimo del cuello de la botella: 32 mm  
 

• Diámetro máximo de la botella: 115mm 
 

• Longitud máxima de botella 380mm 
 
• Llenado intermitente o rotativo 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 



DISEÑO Y FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS 



MODULO UVC PARA LA ESTERILIZACIÓN DE BOTELLAS 



MODELO ASPF_a (MANUAL SEMI-AUTOMÁTICA) 



MÓDULO DE LLENADO ASÉPTICO 

Caudalímetro másico 

Actuador Neumático 

Válvula de llenado neumática 

Vaso de limpieza 

Guía + Soporte botella 



MÓDULO DE LLENADO ASÉPTICO 



SISTEMA DE LIMPIEZA CIP/SIP 



MÓDULO DE INERTIZADO Y PRESURIZADO NL2 

Modificaciones en el 
soporte para cuello 
de botella y sensor de 
detección por 
ultrasonidos 

Modificaciones en el 
sistema de 
electroválvulas para su 
control automático 



MODELO BASE, EJEMPLO DE TAPADORA  



MODELO BASE, EJEMPLO DE EMBOTELLADORA 



VENTAJAS DEL ENVASADO ASÉPTICO UVC 
 

 
 

• Elimina la necesidad de utilizar productos químicos, evitando cualquier posibilidad de 
contaminación de los productos embotellados 

 

• Simplificación del proceso de embotellado en condiciones asépticas 

 

• Equipos de coste reducido, adaptados a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas.  

 

• Equipos versátiles para distintas capacidades, desde escala de laboratorio, a planta piloto y 
pequeña y gran producción industrial (100 litros / hora, 500 l/h, 1000 l/h, 3000 l/h y 9000 l/h).  

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGÍA DE PASTEURIZACIÓN 
MEDIANTE COMBINACIÓN DE 
TRATAMIENTO TÉRMICO Y LUZ 

ULTRAVIOLETA TIPO C 
 

 



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 

• Higienización y/o esterilización mediante la aplicación secuenciada y/o simultánea de luz 
ultravioleta germicida (preferiblemente tipo C) y temperatura.  

 

• Aplicable a fluidos bombeables (líquidos o semiviscosos) como bebidas y alimentos, 
ingredientes, perfumes, aromas, productos cosméticos y farmacéuticos, hospitalarios (sueros, 
fluidos hemáticos, etc.), productos químicos y alcohólicos.  

 

• Ideal para productos muy sensibles al tratamiento térmico (permite importantes reducciones 
de carga microbiana con temperaturas moderadas, gracias a las sinergias entre la luz 
ultravioleta y la temperatura). 

 

• Equipos de coste reducido, bajo consumo energético y gran versatilidad, adaptados a las 
necesidades de las pequeñas, medianas y grandes empresas.  

 

• Tecnología fácilmente escalable (sistemas modulares)  

 

 

 

 

 

 



PASTEURIZADOR UVCP 



PASTEURIZADOR UVCP 



PASTEURIZADOR UVCP 



REACTOR UVC 



DISEÑO Y 
PRODUCCION 

DE ALIMENTOS 
FUNCIONALES 



Aplicación de procesos tecnológicos incluidas las nuevas 

tecnologías para mantener o mejorar la funcionalidad de un 

alimento, por las modificaciones que se producen a nivel 

conformacional o estructural. 

BIOCAT 

Tecnofuncionalidad 



• Microproductos: Cápsulas entre 1 y 3 micras 

 

• Submicroproductos: Submicrocápsulas entre 100 y 1000 

nm 

 

• Nanoproductos: Nanocápsulas inferiores a 100 nm 

(Engineering Nanomatherials-EN)  

 

Productos en función del tamaño de 
la protección 



Liposomas 

Molécula lipofila 

Molécula hidrófila 

Fase acuosa interna 

Molécula amfifílica 







Nanoencapsulación 

UHPH hasta 

400 Mpa  



SPIN-OFFS Y STAR-

UPS DEL SECTOR 

ALIMENTARIO 





Nuevas tecnologías para el procesado 
y embotellado de alimentos líquidos 

Ypsicon es una empresa de base tecnológica dedicada al diseño, desarrollo y 

fabricación de equipos para la industria alimentaria. Ofrece en exclusiva la 

nueva tecnología UHPH (Ultra Alta Presión Homogeneización), que permite 

la esterilización, homogeneización y estabilización de líquidos, sin afectar a las 

propiedades organolépticas ni sus componentes activos.  



Alimentos sin gluten 

Felnuti se constituyó en 2008 como una empresa dedicada a la investigación, 

fabricación, producción, comercialización, importación y distribución de todo 

tipo de productos alimenticios y especialmente de productos específicos para 

consumidores con intolerancias y alergias alimentarias.  



Producción de setas 

Xop Conserves es una empresa spin-off de la Universidad de Barcelona (UB) 

centrada en el cultivo, procesamiento y envasado de setas. La empresa 

aromatiza, asimismo, variedades de aceite y de vinagre y hace conservas 

vegetales, como de setas. 



Ecodiseño de productos 
agroalimentarios  

Inèdit ofrece servicios de ecodiseño y ecoinnovación, y aplican herramientas 

de cuantificación de la sostenibilidad en productos, procesos y sistemas. 



Gracias!  
por vuestra  

atención 

parc.uab.cat 

parc.recerca@uab.cat 

 

 

Síguenos en @pruab 


