
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

MODALIDAD 
Investigación aplicada en biotecnología  
Construcción de Clústeres  
Proyectos de Desarrollo Tecnológico  

 

TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal   

Industrial   

Alimentaria   

Ambiental   

Animal   

Otra   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto:Se vana desarrollar productos enzimáticos que permitan aprovechar 2 
oportunidades de mercado: una proteasa líquida de color claro de fabricación nacional para formulación de 
detergentes líquidos y una renina con la menor actividad posible de amilasa para fabricación de quesos  
 
Metas y Objetivos alcanzados:Actualmente nos encontramos en la mitad de la 1ª etapa del proyecto, se 
están evaluando en laboratorio procedimientos de decoloración sobre producto terminado, mientras se 
adquieren los equipos de laboratorio para correr las primeras pruebas de fermentación. 
 

1. Productos:1 Proceso de producción de proteasa bacteriana con menos color, 2 Proceso de 
producción de renina microbiana sin actividad amilolítica 

 
2. Formación de Recursos Humanos:Se contrató a un estudiante de Ingeniería Bioquímica para 

la realización de las pruebas en laboratorio y planta, que iniciará sus estudios de Maestría en 
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Proyecto  
173744 

Optimización de procesos de producción de enzimas con menos color y 
sin actividades enzimáticas colaterales 

Convocatoria 
C0009-2011-03 

Modalidad 
AProyectos de Investigación aplicada en biotecnología para contribuir a 
resolver necesidades productivas específicas 

Sujeto de Apoyo 
ENMEX SA DE CV 
Responsable Legal 
Miguel Ángel Ugalde Flores / Gerente de Administración y Finanzas 
Responsable Técnico 
Roberto Carrillo Barbosa / Superintendente de Desarrollo Tecnológico 
Periodo de Ejecución02/07/2012 a 01/03/2014 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto:Tlalnepantla, México 

Monto Total 1,833,000 
Monto FINNOVA 1,277,000 

Monto Sujeto de Apoyo 556,000 



 
 
 
 

Bioprocesos durante el tiempo del proyecto. 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 2 productos enzimáticos con características inéditas en la fabricación 
nacional y que tienen un mercado identificado. 
Al entorno:Dos enzimas Mexicanas, una de color más claro para la industria de detergentes y una para la 
fabricación de quesos sin afectar el sabor por su contenido de amilasa. 

4. Contacto:  
Roberto Carrillo Barbosa. 43297537. rcarrillo@enmex.com.mx 

 


