
Contribución de la UCO a los ODS

Grupo de investigación Química Analítica Supramolecular (FQM-186)

Contribución  al  ODS  9:   Construir  infraestructuras  resilientes,  promover  la  industrialización  inclusiva  y  sostenible  y  fomentar  la

innovación

Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa

meta
Enlace (url)

Persona
responsable

Formación
Supramolecular solvent 
extraction of bioactives from 
coffee cherry pulp

9.B. Tecnología, 
investigación y la innovación
en los países en desarrollo.

Artículo de investigación sobre 
el desarrollo de una 
metodología de extracción de 
compuestos de elevado valor 
añadido para valorizar los 
residuos del café en zonas 
deprimidas de Colombia

https://
www.sciencedirect.com/
science/article/pii/
S0260877420300327

Soledad Rubio 
Bravo

Formación
Procedimiento para la extracción
de carotenoides utilizando fases 
líquidas nanoestructuradas

9.4. Modernizar 
infraestructura y tecnología 
limpia.

Patente en el que se describe 
una nueva metodología para la
extracción de nutracéuticos de 
algas que evita el uso de 
disolventes orgánicos y 
energías auxiliares

https://patents.google.com/
patent/ES2694600A1/es

Soledad Rubio 
Bravo

Formación

Bio-disolventes 
supramoleculares funcionales 
para el desarrollo de tecnologías
extractivas sostenibles en el 
sector agroalimentario

9.2. Industria inclusiva y 
sostenible.

Proyecto de investigación 
financiado por el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y 
Universidades (CTQ2017-
83823-R) sobre el uso de 
nuevos disolventes no 
contaminantes en procesos de 
extracción

http://www.ciencia.gob.es/
stfls/eSede/Ficheros/2018/
Resolucion_concesion_Proye
ctos_Retos_2017.pdf

Soledad Rubio 
Bravo

http://www.ciencia.gob.es/stfls/eSede/Ficheros/2018/Resolucion_concesion_Proyectos_Retos_2017.pdf
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http://www.ciencia.gob.es/stfls/eSede/Ficheros/2018/Resolucion_concesion_Proyectos_Retos_2017.pdf
https://patents.google.com/patent/ES2694600A1/es
https://patents.google.com/patent/ES2694600A1/es
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260877420300327
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260877420300327
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260877420300327
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Mirada a futruo

Ámbito de actuación Iniciativa Meta(s) a la(s) que contribuye

Investigación 
Realización Tesis Doctoral:Nuevos disolventes supramoleculares funcionales para procesos de 
extracción analíticos.

9.2. Industria inclusiva y sostenible.

Investigación 
Realización Tesis Doctoral:Diseño y aplicación de disolventes supramoleculares para el 
desarrollo de plataformas rápidas de tratamiento de muestra y detección.

9.2. Industria inclusiva y sostenible.

Investigación 
Realización Tesis Doctoral:Síntesis y caracterización de disolventes supramoleculares basados 
en agregados de biotensioactivos y su aplicación en la extracción de compuestos orgánicos

9.2. Industria inclusiva y sostenible.

Investigación 
Realización Tesis Doctoral:Obtención de componentes bioactivos de residuos de la industria 
cafetera mediante disolventes supramoleculares

9.2. Industria inclusiva y sostenible.
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Más información 

Fecha en la que completa el formulario: 5 de febrero de 2020

1. Nombre completo del servicio/Unidad funcional/Departamento/área/grupo de investigación:

Grupo de investigación Química Analítica Supramolecular (FQM-186)

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:

Mª Dolores Sicilia Criado

3. correo electrónico: qa1sicrm@uco.es

4. Teléfono: 957218643

5. Dirección en la UCO: Departamento de Química Analítica. Edificio Anexo Marie Curie (Anexo-C3) 2ª Planta. Campus de Rabanales 

mailto:qa1sicrm@uco.es

