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Biotecnología
Fomentamos la Biotecnología Azul y la 
valorización productiva de la Acuicultura 
Vegetal Marina (algas) de Canarias
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Nuestra Motivación



Equipo interdisciplinar de 25 personas
con Doctores, Doctoras, Técnicos y Técnicas 

de alta cualificación y experiencia en el 
campo de la biotecnología azul 

Instalaciones y áreas de 
producción, procesado 

y post-procesado

Departamento de 
Biotecnología

Presupuesto (2021)
2 M€

• Soporte y apoyo científico-tecnológico-logístico en 
producción/procesado/post-procesado industrial de 
microalgas marinas

• Desarrollo experimental e investigación aplicada en 
producción/procesado/post-procesado de microalgas 
marinas nativas a escala piloto y DEMOs

Líneas de Trabajo

Servicios científicos-tecnológicos a través 
de la Plataforma de Excelencia en 
Biotecnología Azul y Acuicultura BIOASIS



Primera planta experimental semi-
industrial de cultivo de microalgas de 

España
La idoneidad de las condiciones de Pozo 

Izquierdo favoreció la ubicación de la primera 
planta industrial de cultivo y procesado de 

microalgas de España, y una de las primeras y 
mayores de Europa, para producción a gran 
escala con fines nutracéuticos y alimentarios 

en colaboración con empresas privadas.

2005
Venturi: dispositivo para minimizar el 
impacto del vertido de salmueras de 

desaladoras en el mar
Estudio de viabilidad técnica de los difusores 

Venturi para la mejora del proceso de dilución 
en vertidos de salmuera procedentes de 

desaladoras; el proyecto Venturi permitió 
evaluar la rentabilidad y efectividad de estos 

dispositivos en dichos vertidos.

2010
Incubación de la primera empresa de 

cultivo de microalgas de Canarias: 
Algalimento

2012

Nacimiento de BIOASIS

Nace la marca BIOASIS Gran 
Canaria, Plataforma de 

Excelencia en Biotecnología Azul 
y Acuicultura

Hitos

Creación de la primera empresa de cultivo de 
microalgas en Canarias con destino al sector 
alimentario, y con el objetivo de la obtención 

de alimentos elaborados a partir de 
microalgas productoras de carotenos y ácidos 

grasos Omega-3

UPE-BIO

Creación del primer vivero para empresas de 
Biotecnología en Canarias (UPE-BIO)
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2018 2016

Proyecto LIFE - BIOALGA

Demostración del cultivo de microalgas como 
nueva actividad agro-industrial asociada a la 
reutilización de aguas residuales urbanas y a 

la biofiltración del CO2 de gases de 
combustión

2000

2021 2020

Proyecto BIOSOST

Implementación de infraestructura y 
equipamiento sostenible para el desarrollo 

del Área Tecnológico Industrial de 
Biotecnología Azul de Pozo Izquierdo

Incubadora Alta Tecnología (IAT)

Puesta en marcha de la IAT - Incubadora de 
Alta Tecnología para empresas de 

Biotecnología Azul y Acuicultura en Pozo 
Izquierdo (acuerdo SPEGC-ITC, financiación 

INCYDE



Soporte y apoyo científico-tecnológico-logístico en 
PRODUCCIÓN/PROCESADO/POST-PROCESADO industrial de 
microalgas marinas 
→ Empresas (incubadas/alojadas en el Área 

Tecnológico-Industrial de Pozo Izquierdo)

Desarrollo experimental e investigación aplicada en 
PRODUCCIÓN/PROCESADO/POST-PROCESADO de microalgas 

marinas nativas a escala piloto (proyectos demostrativos) 

Líneas de Trabajo
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transferencia tecnológica ←



Desarrollo experimental e investigación aplicada en 
PRODUCCIÓN/PROCESADO/POST-PROCESADO de microalgas 

marinas nativas a escala piloto (proyectos demostrativos) 

→ transferencia tecnológica a empresas privadas 

Dunaliella salina; Tetraselmis striata; Chlorella vulgaris; Arthrospira platensis; 
Nannochloropsis gaditana; Navicula salinicola; Isochrysis galbana

Desarrollo 
experimental 

… de nuevos procesos biotecnológicos
(biorremediación, captura de gases de combustión, ….) 

… de tecnologías de cultivo y procesado 
(cepas nativas / aptitud biotecnológica / fase inicial BEA) 

… de aplicaciones de productos 
(alimentación humana, nutrición animal, cosméticos, 
nutracéutica, bioestimulantes agrícolas, biocombustibles, …) 

Departamento de
Biotecnología

Líneas de Trabajo



40-150 ha • Suministro de cualquier tipo de agua: agua de mar, agua 
hipersalina, salmuera, agua desalinizada (no procesada) 
... Capacidad de higienización: ultrafiltración

• Implementación del primer sistema de gestión integral 
para el tratamiento de vertidos de este tipo de actividad 
(etapa experimental)

• Planta de procesado y post-procesado con registros 
sanitarios nominativos (para empresas): centrífuga, 
atomizador, liofilizador, extractor supercrítico,…

• Suministro eléctrico mediante energías renovables
• Gases de combustión procedentes de procesos 

industriales

Apoyo y Soporte técnico-logístico para el desarrollo 
industrial de la producción de microalgas

1er Área de Desarrollo Tecnológico-Industrial 
 Polo de Pozo Izquierdo

Departamento de
BiotecnologíaLíneas de Trabajo



Apoyo y Soporte técnico-logístico para el desarrollo 
industrial de la producción de microalgas

1er Área de Desarrollo Tecnológico-Industrial 
 Polo de Pozo Izquierdo
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40-150 ha



POLO III 
Área de Desarrollo Tecnológico-Industrial 

Pozo Izquierdo
Acuicultura vegetal marina

3,5 ha de terreno disponible ITC para el 
desarrollo de proyectos industriales de 

producción de microalgas
(+ 40 ha terrenos anexos compatibles) 

• Asesoramiento científico tecnológico 
multidisciplinar

• Mayor oferta de prestación de servicios 
analíticos 

• Nuevas líneas de financiación para apoyo a 
emprendedores, a formación especializada, a 

contratación de investigadores 

POLO I
Área Científica-Investigación

Taliarte

Asesoramiento multidisciplinar científico 
tecnológico en el sector, servicios analíticos 
comunes, líneas de financiación de apoyo a 

emprendedores, a formación especializada, a 
contratación de investigadores, … 

POLO II
Área Experimentación e Incubación 

Arinaga
Acuicultura animal 

(7-12 ha) 

Servicios
a través de la Plataforma 

de Excelencia en 
Biotecnología Azul y 

Acuicultura

cultivos en tierra de 
algas, crustáceos, moluscos y peces 
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Planta de Experimentación 
de microalgas

Invernadero de 1.500 m2 con 
raceways y fotobiorreactores 

(prototipos, DEMOs)

Planta de procesado y post-procesado
(con registro sanitario)

Centrífugas, atomizadores, secaderos, 
liofilizadores, tamizadoras,…

Extractor supercrítico, sala de elaboración de 
productos

IAT (Incubadora Alta Tecnología en 
construcción/acondicionamiento)

7.000 m2 para la incubación de empresas
Plantas de experimentación en Biotecnología 

Azul, State of the Art y Banco de ensayo 
(prototipos, DEMOs)

Agua higienizada para 
grandes cultivos

2 sistemas de ultrafiltración 
(UF) con capacidad 20 m3/hora

Control/monitorización 
de vertidos 

Infraestructura

Laboratorios equipados 
microscopía, cámaras de cultivo,  
analíticas, ensayos de extracción 

de compuestos, control de calidad
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Planta de Experimentación 
de microalgas

3 ha para la fase de desarrollo 
tecnológico-industrial en producción 

de microalgas marinas para las 
empresas incubadas/implantadas
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Laboratorios de biotecnología

• Laboratorios con 185 m2 de superficie total
• Cámara de cultivo de 42 m2

• Sala microscopía 
• Áreas de ensayos, analíticas y control de 

producción 

Planta de Producción Experimental 

• Invernadero de 1500 m2 con fotobiorreactores y 
raceways hasta 20 m3

• Planta outdoor con raceway hasta 45 m3

Planta de Procesado y 
“Post-procesado” (reg. sanitario)
• Nave de 350 m2 en dos niveles para cosecha, 

secado, almacenamiento, post-procesado de la 
biomasa  

• Capacidad de cosechado hasta 10 m3/h, secado 
hasta 15 l/h 

• Microrred para trabajo autónomo  energía 
fotovoltaica con acumuladores de litio (90 kWh)

Instalaciones 



Laboratorios de biotecnología
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Planta de producción experimental, 
procesado y post-procesado

Equipamiento 



Actualmente, trabajamos también en …
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https://www.spegc.org/bioasis/

https://islandap.org/

http://proyectobiosost.com/https://www.proyectorebeca.eu/

https://www.proyectorebeca.eu/

https://www.proyectomimarplus.com/ https://macbioblue.com/



Trayectoria
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• Incubación/Implantación de nuevas empresas
de Biotecnología Azul en el Área Tecnológico-
Industrial de Pozo Izquierdo

• Desarrollo y trasferencia tecnológica de nuevos
procesos y productos basados en microalgas
bajo el marco de máxima eficiencia hídrica,
energética, de uso de los nutrientes (economía
circular) y sostenible con el medio ambiente

• Introducción de nuevos alimentos basados en
microalgas en el listado “Novel Food” (EU
2015/2283)

Retos



Responsable del 
Departamento

Dr. Eduardo Portillo
depbio@itccanarias.org

https://www.facebook.com/ITC.Gobcan

https://twitter.com/itccanarias

https://www.youtube.com/cognosfera

http://www.flickr.com/photos/institutotecnologicodecanarias/ 

https://es.scribd.com/user/27734441/Cognosfera

http://pruebas.itccanarias.org//itc_virtualtour/
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http://www.flickr.com/photos/institutotecnologicodecanarias
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