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Nuestra misión es incrementar la competitividad de las 
empresas del sector mediante servicios tecnológicos e 
investigación aplicada 

Ainia centro tecnológico es una asociación privada sin ánimo de lucro 
 
Fundada en 1987 por 30 empresas con el soporte de la Generalitat Valencia y 
distintas administraciones públicas de ámbito nacional y europeo. 

En la actualidad hay más de 700 empresas asociadas a ainia 

Y más de 1.300 empresas que contratan nuestros servicios cada año. 



www.ainia.es 

7 laboratorios, 10 plantas piloto, planta industrial supercrítica, sala de investigación, aulas de 
formación, laboratorios estudios del consumidor 

Infraestructuras: 
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Campos de investigación: 
 

•  Tecnología de alimentos 
•  Biotecnología 
•  Nanotecnología 
•  Electrónica y comunicaciones 
•  Tecnologías químicas 
•  Tecnologías medioambientales y energéticas 

Servicios: 

•  I+D 
•  Servicios analíticos 
•  Asistencia Tecnológica 
•  Productos Industriales 
•  Legislación alimentaria 
•  Formación especializada 
•  Estudios del Consumidor 
•  Proyectos Internacionales 
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Cifras actividad 2015 
 

180 proyectos I+D+i 

19 patentes 

208.600  análisis 

657 asistencias técnicas 

1.343 horas de formación 

206 estudios con consumidores 

67 actuaciones en 18 países 

 

13,8 M € ingresos 
 
 

70 % de empresa 
30 % fondos públicos 

competitivos 
 

182 profesionales  

 710 empresas socias  

1.356 clientes empresariales  

Importancia 
estratégica de los 

proyectos 
financiados por la 

administración 
para desarrollar 
nuevos servicios 

y tecnologías 
disruptivas 
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FINANCIADO por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE- 
Innovación) y con la aportación de fondos FEDER. 
 
Coste elegible del proyecto 300.139 €. Aportación del FEDER el 80% (240.111€). 
 
Objetivo del proyecto. desarrollar un sistema basado en un inmunosensor óptico para la 
medida de contaminantes en productos alimentarios. 

Cequipo  > 300.000 € 
Censayo > 100 € 
Laboratorio externo 
T > 2 días 

Cequipo  ≈ 10.000 € 
Censayo ≈ 10 € 
Laboratorio propio 
T ≈ 2 horas 

Detección de Contaminantes en la Industria Agroalimentaria mediante 
Biosensores (AGROBIOCON) 
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Antecedentes  

La presencia de contaminantes en los alimentos debido a su manipulación o por la 
contaminación ambiental supone un grave problema de seguridad alimentaria. 

Los métodos de detección de contaminantes en alimentos se basan en técnicas 
analíticas de laboratorio. Cromatográficas o en cultivos microbiológicos. 

Estas técnicas requieren de instalaciones y equipamiento complejos, y personal 
cualificado. Ello supone mucho tiempo y elevados costes. 

Los plaguicidas son sustancias imprescindibles para proteger las cosechas, pero su 
presencia en el alimento debe ser inferior a los niveles de seguridad. 

España y la Comunidad Valenciana son grandes exportadores de frutas y hortalizas. El 
control de la calidad y seguridad de éstos es clave por razones de salud pública y de 
mercado. 

En la actualidad se realizan miles de análisis diarios de control de pesticidas en 
nuestros productos. 
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Objetivo del proyecto  

Desarrollar un sistema basado en un biosensor para la medida rápida y económica de 
pesticidas en productos alimentarios.  

Los biosensores son dispositivos analíticos con un elemento de origen biológico asociado a 
un transductor fisicoquímico. 

Sus principales ventajas son: su especificidad, su alta sensibilidad, su corto tiempo de 
análisis, su alta automatización, trabajan en tiempo real y son económicos. 

La especial novedad ha sido el empleo anticuerpos y antigenos de alta especificidad para 
los plaguicidas seleccionados.  
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1. Identificación de la problemática sectorial. Selección de contaminantes. 

Tareas desarrolladas  

Análisis de mercado.  
Sector citrícola: España 6º productor mundial de naranjas, 2º de mandarinas y 2º 
exportador en 2010/2011. La CV concentró el 65% de la producción. 
Revisión plaguicidas:  
Tipología, cantidad, frecuencia….  
Revisión legislativa.  
Desde 01/09/2008 la referencia es el Reglamento CE 396/2005 relativo a los LMR de 
plaguicidas en alimentos. 
Entrevistas empresas productoras 
Para selección de plaguicidas más empleados como modelo de referencia 
Selección de contaminantes objetivo. 
Fungicidas poscosecha: recolección. Imazalil (IMZ) y tiabendazol (TBZ). 
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2. Actualización del estado del arte relacionada con biosensores ópticos.  

-  Revisión de técnicas inmunoquímicas para la detección de plaguicidas 
 basadas en la interacción entre antígenos (Ag) y anticuerpos (Ab) 

-  Identificación de Reactivos Inmunológicos para IMZ y TBZ disponibles  
 (Universidad Politécnica de Valencia) 

-  Búsqueda de sistema de fijación de moléculas, marcadores, etc.  

-  Revisión de técnicas detección óptica (Surface Plasmon Resonance) 

Funcionamiento de los biosensores SPR:  
 
1.  Los compuestos de bio-reconocimiento son inmovilizados sobre la superficie metálica. 
2.  Al inyectar la muestra, el pesticida se fija a los anticuerpos. 
3.  Estas uniones producen un cambio en las propiedades del sensor óptico modificando el 

ángulo de reflexión de un haz láser. 
4.  El transductor monitoriza estos cambios proporcionales a la concentración del pesticida. 
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3. Desarrollo y puesta a punto de técnicas analíticas de referencia 

3.1.  Desarrollo y ajuste de técnicas (HPLC-MS/MS y GC-MS/MS) multiresiduo. 

3.2.  Análisis de muestras reales contaminadas, análisis de referencia de las muestras 
 fortificadas y análisis comparativo con el inmunosensor. 
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4.1.  Selección y adquisición de las placas, reactivos inmunológicos y químicos (para la 
 funcionalización de placas), tampones,  disoluciones para regeneración, etc.. 

4.2.  Puesta a punto de instrumentos de medida (SPR, lectores de placas, etc) 

4.3.  Desarrollo de protocolos de inmovilización del antígeno: tipo de ensayo, modo de 
 limpieza, funcionalización, ajuste de tampón, concentraciones de anticuerpo, Ensayos 
 con diferentes metales y espesores (oro, plata…). 

SPR 

4. Desarrollo de los inmunoensayos para la detección de TBZ e IMZ 
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4.4.  Optimización de los procedimientos de preparación. 

Inmunoensayo TBZ
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TBZ 
Intervalo de trabajo: 
12,8 – 63,2 ppb. 
LMax detección: 
102,6 ppb. 

§  Optimización concentraciones de inmunorreactivos. 
§  Ajuste de tiempos de reacción. 
§  Ensayos de validación con repeticiones. 

IMZ 
Intervalo de trabajo: 
27,4 – 460,4 ppb. 
LMax detección: 
1,1 ppm. 

4.5. Desarrollo de los procedimientos de regeneración de las superficies 

-   Objetivo reutilizar las superficies y reducir el coste. 

-  Pruebas con diferentes disoluciones, pH y t reacción. 

Regeneración de placas de IMA
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4.6. Adaptación de inmunoensayos a muestras reales. 
 

 - Desarrollo de los métodos de preparación de muestras. 

1.  Tomar una muestra representativa (6-8 frutos). 
2.  Cortar la fruta en cuartos e introducir en la Thermomix. 
3.  Añadir HCl 0,1 N en el vaso de la Thermomix. 
4.  Homogeneizar durante 5 min. 
5.  Tomar 15  mL de la papilla obtenida y centrifugar durante 30 min. 
6.  Diluir la fase acuosa en PBST y ajustar pH con NaOH 0,1 M. 

5. Integración del biosensor. Puesta a punto final. 

Automatizar el ensayo, montaje del prototipo, 
optimización de la instrumentación, y del procesamiento 
de los datos, validaciones mediante análisis de 
referencia,. 
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6. Difusión 
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-  Optimización del Biosensor para detección de pesticidas: desarrollo de un 2º prototipo 
 mejorado para IMZ y TBZ 

 
-  Contacto con socios tecnológicos y búsqueda de financiación para ampliar a otras 

 materias activas: plaguicidas de campo 
 
 -  SME-2011-3 BioliSME II – Demonstration, validation and preliminary promotion of a 

 commercial prototype speedy system for sampling and detecting Listeria 
 monocytogenes. GA nº 286713 

Situación actual de la línea de investigación 
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Muchas gracias por su atención 


