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Valoraciones
     
Energías

RENO VABLES
Energías Renovables

ALGAENERGY es una com-

pañía de base tecnológica del sector 

de la biotecnología de m icroalgas 

que, fundada en 2007, está promovi-

da y gestionada por un grupo de em-

solvencia y dilatada experiencia. Dos 

líderes mundiales en energías reno-

vables y (bio)combustibles como 

IBERDROLA y REPSOL son ac-

cionistas y socios tecnológicos de 

ALGAENERGY.

ALGAENERGY está vinculada 

a las Universidades y a los Centros 

de Investigación de microalgas con 

mayor reconocimiento internacional,  

y a través de potentes program as de 

I+D dotados de millonarios recursos 

–propios y públicos-, y con la misión 

de poner en valor el enorme talento 

y capacidad existentes en España en 

este campo de la ciencia se llevan a 

cabo las siguientes líneas destaca-

das:

•Catalogación de cepas o estir-

pes de microalgas que producen, 

acumulan o liberan productos de 

interés, en particular aceites para 

biocombustibles y productos para 

diferentes aplicaciones (alimenta-

ción humana y animal, cosmética, 

fertilizantes, etc.)

•Ingeniería genética para incrementar 

las propiedades de algunas cepas.

•Experimentación con diversas 

tecnologías para el cultivo de mi-

croalgas: estanques abiertos y fo-

tobioreactores (FBR), cerrados o 

semicerrados.

•Innovación en diseño de FBR, sub-

sistemas y procesos del cultivo.

La producción de biocombusti-

bles a partir de ciertas microalgas y 

cianobacterias se presenta como una 

alternativa muy prometedora por 

cuanto su producción es muy elevada, 

salobres o marinas, no conlleva el 

uso de terrenos agrícolas y además el 

proceso de cultivo es demandante de 

CO
2
, por lo que contribuyen a miti-

gar las emisiones de CO
2
, ofreciendo 

2
.

ALGAENERGY está desarro-

-

ponsable con el objetivo de hacer in-

dustrialmente rentable la producción 

de biocombustibles a partir de las 

microalgas, reduciendo de la misma 

forma emisiones de CO
2
 procedentes 

de focos emisores. ALGAENERGY 

ha adquirido del CSIC y de la Univer-

sidad de Sevilla los derechos exclusi-

vos de explotación de la patente que 

ampara la cianobacteria ''Anabaena'' 

-probablemente el sistema biológico 

CO2 en condiciones naturales- y está 

construyendo la que será la primera 

planta de dimensión semi-industrial 

la que pondrá a punto dicha patente y 

con la que contribuirá a la captación 

y secuestro de CO
2
 a escala conside-

resultante en sus novedosas aplica-

ciones

Los programas de I+D habilita-

selección e ingeniería genética sobre 

diferentes microalgas portadoras de 

cantidades sustanciales de lípidos y 

el establecimiento de un proceso de 

producción idóneo y escalable.

ALGAENERGY está conside-

rando joint ventures y acuerdos de 

licencia con gobiernos y actores re-

levantes del mercado, para establecer 

en el momento apropiado y en las di-

ferentes regiones del mundo, plantas 

de producción de biocombustibles 

de segunda generación a partir de 

microalgas.
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