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BCC Innovation desarrolla conocimiento  en torno a la 
valorización de co-productos tanto para las empresas 
del  sector de la alimentación como para la  
restauración en particular:

• Revalorización de co- productos y valorización especies 
en desuso

• Propiedades tecnológicas de las plantas silvestres 
comestibles (valor gastronómico y su aplicación en la 
industria)

• Fermentaciones, como técnica culinaria aplicada en la 
valorización de co-productos

MINIMIZAR  
GENERACIÓN
de co-productos  

(sólido y/o efluente)

VALORIZACIÓN
Caracterización, diseño,

desarrollo, prototipado y
propuesta de nuevo uso

IMPLANTACIÓN
Transferencia de
resultados de la
investigación

ECONOMÍA  
CIRCULAR



Desarrollo de productos funcionales a 
partir de descartes de frutas y 
verduras de supermercados e 
industrias de catering

NUTRACEUTICAL OMNIUM. Desarrollo de nuevos productos para un futuro
sostenible y saludable

Financiado por : Conducido por:

VALORIZACIÓN DE COPRODUCTOS



Revalorización de productos: ejemplo desarrollado para una empresa
vitivinícola

Diseño de productos para usar en la 
cocina por chefs en base a un 
subproducto del vino (las lías), basado 
en receta ancestral de la antigua Roma,  
pero incorporando el garum
estandarizado por BCCI.

VALORIZACIÓN DE COPRODUCTOS



VALORIZACIÓN DE 
COPRODUCTOS



VALORIZACIÓN DE 
COPRODUCTOS



GASTROVALOCAL
Revalorización gastronómica de cultivos locales tradicionales

Proyecto de revalorización gastronómica de 
especies vegetales tradicionales y con poco uso, 
en colaboración con el restaurante Azurmendi, 
Makro, Neiker y un productor local.

Son variedades con un importante bagaje cultural en Euskadi, que han caído 
en desuso o dejado de cultivarse por diferentes razones. En dichas  variedades 
se busca el aprovechamiento integral de las diferentes partes de los vegetales.

Beneficios: nuevos ingredientes para la restauración, diversificación para los 
productores, impacto positivo en la biodiversidad.

VALORIZACIÓN ESPECIES EN DESUSO



PLANTAS SILVESTRES COMESTIBLES Y SU 
VALOR GASTRONÓMICO
PLANTAS SILVESTRES COMESTIBLES Y SU 
VALOR GASTRONÓMICO

PLANTAS SILVESTRES



La fermentación como herramienta de transformación 
de descartes para el desarrollo de productos

FERMENTACIONES



Obtención de VINAGRES a partir de 
las pieles de verduras

FERMENTACIONES



FERMENTACIÓN

PAN VIEJO



Salsa fermentada de pescado

Koji de arroz
+

Cabezas y espinas de pescado
+

Sal



Otras tipologías de proyectos en las que estamos trabajando:

• Aplicación de tecnologías 4.0 en la búsqueda de la eficiencia en la 

cadena de valor gastroalimentaria

• Indicadores de sostenibilidad en restauración /huella de carbono de 

menús

• Simbiosis entre empresas de la industria alimentaria para conseguir un 

zero-waste
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