
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

PLÁSTICOS COMPUESTOS, S.A. 

1 de junio de 2022 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en 

la Circular 3/2020 de BME MTF Equity, Plásticos Compuestos, S.A. (“Kompuestos” o la 

“Sociedad”) pone en su conocimiento la siguiente información: 

 

El consorcio formado por la Sociedad (como coordinador del consorcio), el Instituto de Catálisis 

y Petroleoquímica-CSIC, el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas-CSIC, la 

Universidad de Granada y el centro tecnológico privado AITIIP ha obtenido 970.905 euros en 

financiación y subvenciones para llevar a cabo el proyecto RevoluZion, atribuyéndose a 

Kompuestos 359 mil euros financiables. 

 

El proyecto RevoluZion tiene como objetivo la investigación y el desarrollo de materiales 

bioplásticos innovadores basados en biocomponentes (mezclas de biopoliéster como matriz y 

aditivos funcionales enzimáticos) con una biodegradación programada (esto es, controlada). 

 

Este proyecto se enmarca en la Convocatoria Proyectos en Líneas Estratégicas 2021 de la 

Agencia Estatal de Innovación y el Programa Next Generation EU y ha obtenido una puntuación 

de 94 sobre 100 y AAA excepcional en la evaluación. 

 

Se acompaña nota de detalle del Proyecto RevoluZion y la participación de Kompuestos en el 

mismo. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity se deja expresa 

constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva 

responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

En Palau-Solità i Plegamans (Barcelona), a 1 de junio de 2022. 

 

 

Corporation Chimique International S.P.R.L. 

P.p. D. Ignacio Duch Tuesta  

Presidente del Consejo de Administración 

 

  



   
Nota de detalle 

 

 

 

RevoluZion 

 

El proyecto RevoluZion es una iniciativa de investigación estratégica colaborativa formada por 

una empresa privada (KOMPUESTOS), tres instituciones públicas de investigación (CSIC-ICP, 

CSIC-CIB y UGR) y un centro tecnológico privado (AITIIP) de distintos puntos de España, que 

han decidido trabajar juntos para dar soluciones a una necesidad real en el sector de los 

bioplásticos: 

 

Desarrollar soluciones plásticas biobasadas, biodegradables y compostables, con 

una huella ambiental respetuosa, y en este sentido, dar respuesta a uno de los 

grandes retos medioambientales de nuestra década: la contaminación plástica 

 

Para ello, el objetivo general del proyecto RevoluZion es la investigación y el desarrollo de 

materiales bioplásticos innovadores basados en biocomponentes (mezclas de biopoliéster como 

matriz y aditivos funcionales enzimáticos) con una biodegradación programada para un doble 

escenario de fin de vida sostenible:  

 

a) degradación bajo demanda en diferentes entornos gestionados (compostaje industrial y 

doméstico más rápido) y no gestionados (suelo, agua dulce, marino); y  

 

b) fomentar el reciclaje limpio evitando la contaminación cruzada con otros plásticos 

reciclables convencionales.  

 

Esta característica de biodegradación controlada se conferirá gracias al desarrollo de un 

novedoso aditivo enzimático diseñado específicamente para los biopoliésteres objetivo y 

teniendo en cuenta las aplicaciones finales objetivo (priorizando las de acolchado y envasado). 

 

Para más información puede consultar la página web y redes sociales del proyecto RevoluZion 

en: 

Web: https://revoluzionproject.eu/ 

Twitter: https://twitter.com/RevoluzionP  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/revoluzion-project  
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