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PROYECTO ENHANCEMICROALGAE: OPORTUNIDADES INDUSTRIALES DE ALTO VALOR AÑADIDO 
PARA LAS MICROALGAS EN EL ESPACIO ATLÁNTICO

El Espacio Atlántico Europeo tiene una larga tradición en la
explotación de los recursos marinos para diferentes aplicaciones de
alimentos y piensos. Las microalgas revolucionan estas industrias por
su productividad y posibilidades, pero también la industria
biotecnológica con la producción de fitoquímicos para uso cosmético
y farmacéutico. El objetivo principal de EnhanceMicroAlgae es
contribuir a la competitividad de la industria basada en microalgas
en el Espacio Atlántico mediante la transferencia de conocimientos
tecnológicos y económicos al sector empresarial. Se pretende así
contribuir a optimizar los procesos productivos y facilitar la
producción de grandes volúmenes de biomasa, para generar
productos de alto valor añadido y lograr un crecimiento sostenible
de la industria de las microalgas a largo plazo.

El programa de trabajo ha incluido una revisión en profundidad del sector de
microalgas existente en el Área Atlántica, incluidas las fortalezas y
debilidades, el nivel de experiencia, las oportunidades de desarrollo industrial
y los marcos regulatorios y legales. Asimismo, se han llevado a cabo
actividades de investigación innovadora y transferencia de innovación desde
laboratorios y plataformas de investigación al sector industrial impulsando el
lanzamiento de nuevos productos, servicios y procesos fomentando la
creación de spin-offs y start-ups y el desarrollo de casos de estudio apoyados
en Decision Support Tools (DST).

Tras la primera fase del proyecto (2017-2021), la segunda parte de
EnhanceMicroAlgae comprenderá nuevas actividades centradas en
demostraciones piloto, difusión y actividades de agrupación centradas en el
sector empresarial de las microalgas.

Para abordar adecuadamente estos objetivos estratégicos, ocho paquetes de

trabajo involucran a investigadores y empresas en una dinámica de experiencia,

comunicación, sesiones de formación y difusión. Todos los socios del proyecto

participan en todos los paquetes de trabajo proporcionando una visión general

del sector a nivel europeo. Los principales resultados del proyecto

EnhanceMicroAlgae incluyen:

❖ Difusión de información sobre microalgas, utilizando médicos como

cómics e ilustraciones

❖ Programas de apoyo a spin-offs y start-ups

❖ Bases de datos en línea de partes interesadas y otros expertos clave del

sector de las microalgas en el Atlántico

❖ Una herramienta de apoyo a la decisión para ayudar a las PYME a decidir

sobre el sistema cultural

❖ Un catálogo de cepas de microalgas

❖ Un mercado virtual como plataforma para el intercambio de servicios e

intereses, respaldado por la asociación del proyecto

❖ Sesiones de formación y talleres

❖ Publicaciones científicas que incluyen resultados de investigación

innovadores

La extensión de EnhanceMicroAlgae comprenderá nuevas actividades centradas

en demostraciones piloto, difusión y actividades de agrupación centradas en el

sector empresarial de las microalgas.
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Más información: www.enhancemicroalgae.eu
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