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Microalgas en el sector  

agroalimentario 



HASTA AHORA 

La última operación en el sitio de demostración de VIPI se realizó a finales de Octubre de 2020, cuando 
las bajas temperaturas requirieron la adaptación de los protocolos utilizados en verano. Se utilizó un 
inóculo microalgal adaptado a las aguas residuales crudas, para comparar la eficiencia del tratamiento 
con el inóculo no adaptado que se utilizó anteriormente. La biomasa de algas cosechada en verano y 
otoño está siendo analizada por sus propiedades en términos de hidratos de carbono y contenido de 
grasa. Debido a las condiciones invernales de Noviembre, las operaciones de la planta se han parado 
temporalmente, ya que la nieve y el hielo impiden el funcionamiento de los raceways.  

El Proyecto LIFE ALGAECAN ha continuado 
con la tarea de diseminación a través de 
presentaciones online.  
 
CARTIF presentó el Proyecto en el webinar técnico 
EABA: “Algae Biofertilizer and Bioestimulant” el 7 de 
Octubre y en varias jornadas españolas  del Proyecto 

Interreg INBEC  durante el mes de Octubre. 
 
El equipo de ALGEN participó en la Conferencia AlgaEurope 2020 del 1 al 4 
de Diciembre.  

El funcionamiento de la planta se reanudará en primavera con la mejora del 
tiempo y se realizarán los informes con los resultados obtenidos y la viabilidad 
del sistema con el tipo de agua resdidual y microalgas utilizadas en Eslovenia. 

LO PRÓXIMO... 

¡Queremos conseguir más followers! Si representas a una instalación que realiza: Trata-

miento y procesamiento de materias animales y/o vegetales para la producción de alimentos, produc-
ción de fertilizantes o producción de alimentación animal, LIFE ALGAECAN te invita a participar como 
observador en las diferentes etapas del proyecto. Para ello solo tienes que completar el cuestionario 
que aparece en nuestra web: 

www.lifealgaecan.eu 

YOUTUBE video planta 
LIFE ALGAECAN 

En el análisis de Mercado y plan de negocio se están estudiando 
los puntos clave que pueden difiultar la comercialización de la 
planta de tratamiento y de los subproductos obtenidos.  


