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La comisión de Empresas de Base Tecnológica, reunida el día 20 de octubre 

de 2020, considera que el proyecto empresarial FYCH cumple los requisitos 

para su consideración como Empresa de Base Tecnológica (EBT) de la 

Universidad de Alicante.  

 

Se quiere hacer resaltar que el nombre FYCH debe considerarse provisional y 

que no se puede asegurar que será la denominación definitiva bajo la que se 

constituya la empresa. Por este motivo, si finalmente el proyecto empresarial 

resulta aprobado como EBT UA y se constituye la empresa, se informará a los 

órganos pertinentes de la UA de la razón social finalmente adoptada.  
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RESUMEN DE LA VALORACIÓN 

 

 
Nombre del Proyecto de 
EBT UA 
 

FYCH 

 
Fecha de evaluación de la 
COMISIÓN DE EBT 
 

20 de octubre de 2020 

Personal promotor 
principal UA 

Andrés Fullana Font 

Ingeniería Química 

 
Unidades promotoras 
 

Departamento de Ingeniería Química 

 
Forma Jurídica 
 

Sociedad Limitada 

La propuesta de valor de la EBT FYCH consiste en disminuir la cantidad de 

plástico que se envía al vertedero utilizando una tecnología innovadora para 

recuperar los materiales que actualmente no se pueden reciclar, mejorar la 

calidad del plástico reciclado, aumentar su mercado y contribuir a la 

economía circular. Los promotores del proyecto son expertos en la 

revalorización de plásticos; inicialmente, la EBT explotará una tecnología que 

permitirá el reciclaje de plásticos flexibles, principalmente envases multicapa 

(por ejemplo, bricks) de forma que se puedan “aprovechar” los distintos 

materiales que los componen. Sus principales clientes serán recicladores y 

gestores de residuos.  

 

 

 


