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Organiza

Financia

Proyecto Rebeca 

Este Programa de formación especializada,  se en-
cuadra dentro del Proyecto Europeo REBECA  del 
programa operativo de cooperación territorial Inte-
rreg MAC 2014-2020, concretamente en la activi-
dad 2.3.3, en la que está previsto el desarrollo de 
programas de formación y apoyo a la emprendedu-
ría biotecnológica mediante formación específica 
en materias vinculadas a aspectos empresariales, 
tecnológicos y técnicos a través de talleres especia-
lizados de formación.

Microgreen spirulina

Es una empresa de base biotecnológica en el sector 
de las microalgas que desarrolla sus actividades en 
el sector de la espirulina y promueve el desarrollo 
de actividades de investigación y formación espe-
cializada sobre los beneficios de la espirulina y su 
cultivo en microfarms.

SPEGC

La SPEGC, la Sociedad de Promoción Económica del 
Cabildo de Gran Canaria,  promueve actividades eco-
nómicas, empresariales y formativas para contribuir 
al desarrollo y expansión de Gran Canaria. 

Organiza
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De la mano de destacados científicos y 
profesionales en el sector
Para aprender y compartir técnicas, métodos de 
gran valor explicados por  grandes expertos del 
sector biotecnológico.

Ponentes expertos internacionales
Para conectar y conocer los nuevos avances 
que se están llevando a cabo en diferentes 
partes del mundo.

Espacio de preguntas
Para plantear dudas, pedir feedback y aportar 
soluciones.

Qué es
Este l Foro Internacional sobre 
el cultivo de espirulina en mi-
crofarms es el entorno de con-
fianza en el que científicos, pro-
ductores, comercializadores, 
consumidores, administraciones 
y ONG se reúnen para inter-
cambiar visiones y experiencias 
en relación a la espirulina arte-
sanal y sus técnicas de cultivo.

Qué es
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Objetivos
- Reunir a diferentes expertos internacionales en el cultivo 
de espirulina en microfarms, en autonomía energética y eco-
nomía circular, para transmitir las bases en un nuevo modelo 
de negocio en biotecnología de microalgas.

- Formar en materias vinculadas a aspectos empresariales, 
biológicos y técnicos  del cultivo de espirulina a pequeña y 
mediana escala.

- Presentar los beneficios de la espirulina para la salud indivi-
dual y colectiva.

- Facilitar el contacto directo con científicos y expertos.

- Crear sinergias que den lugar al desarrollo de proyectos de 
producción de espirulina a pequeña y mediana escala.

- Proveer de nuevos criterios a administraciones y empresas 
para el desarrollo de estrategias y políticas ambientales que 
tengan como base el cultivo de microalgas.
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Dónde
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Dónde

Cápsulas formativas 
on line con ponentes 
internacionales sobre 

diferentes aspectos clave en el 
cultivo de espirulina a 

pequeña-mediana escala. 

Cápsula práctica on 
line con ponentes 

internacionales sobre 
ejemplos de cultivo y procesos 

en diferentes contextos 
climáticos y socioeconómicos.

Jornada presencial
con visita a las instalaciones 
biotecnológicas relacionadas 
con el cultivo de espirulina en 

la Isla de Gran Canaria, España.
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El evento
en números
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El evento en números

Contactos
Eventos como este, permiten sin duda, tejer 
redes y compartir información, así como  cono-
cer  los nuevos avances que se están llevando a 
cabo en diferentes partes del mundo en rela-
ción a la espirulina y su cultivo.

Tienen interés o mucho 
interés en participar en la 
próxima edición

93,11%

Están muy satisfechos 
con los contenidos 
impartidos según sus 
objetivos

82,75%

Encontraron que las 
ponencias eran muy 
buenas o excelentes

86,21%

Nivel de satisfacción
Resultados 2020*

Los mejores
Cada ponente  imparte no solo lo que mejor 
sabe hacer, sino que asegura transmitir la 
pasión y la excelencia en cada sesión.

Presencia internacional

Argentina

Madagascar

Italia

Francia

TogoChile

España

15
ponentes

8
países 100

participantes

20
países

Perú
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El cultivo de
espirulina en

microfarms
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La espirulina 
La espirulina, está considerada como uno de los ali-
mentos más denso en nutrientes actualmente cono-
cido, el más rico en proteínas,  hierro y betacaroteno, 
con un excepcional cóctel de vitaminas, minerales,  y 
es ampliamente valorada no solo por su alto valor nu-
tricional, sino también por su gran actividad funcio-
nal, como inmunoestimulante y antioxidante.

Además, su cultivo supone un nuevo horizonte en la 
industria alimentaria, presentando el mayor rendi-
miento en relación al espacio, energía y agua consu-
mida. 

La espirulina destaca también, por ser el centro de 
importantes líneas de investigación en el campo de la  
biomedicina, de los bioactivos (colorantes y antioxi-
dantes), en bioingeniería y la creación de sistemas cir-
culares de producción y de reciclado de nutrientes y 
dióxido de carbono, como los que se están llevando a 
cabo por la Agencia Espacial Internacional.

La espirulina es el 
mejor alimento para el 
futuro de la humanidad 
según la ONU.
(Conferencia Mundial de la Alimentación, 1974).

El cultivo de 
espirulina en 
microfarms
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Necesitamos sistemas 
alimentarios más 
sostenibles y saludables. 
 
Nuestras acciones, son 
nuestro futuro.

La espirulina en ramas producida en 
microfarms
 
Existe una alternativa mucho más respetuosa con el 
medio ambiente y con la calidad del producto final: El cul-
tivo de espirulina en microfarms.
 
Normalmente, son producciones a escala humana, 
menos de 1000m2 que utilizan un proceso de secado 
mucho más sostenible, la energía solar. Se trata de pro-
ducciones 100% autónomas energéticamente y sin huella 
de carbono.
 
A diferencia de la espirulina en polvo o en pastillas de 
procedencia industrial, el formato en ramas nos habla di-
rectamente de su alta calidad: es deshidratada de forma 
meticulosa a baja temperatura (menos de 42ºC). Así con-
serva intactas todas sus propiedades nutricionales.

El 98% de espirulina 
que existe en el 

mercado se produce 
de manera industrial. 

98%
El cultivo de

espirulina en
microfarms
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Programa general
Información

detallada
 de las sesiones
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CÁPSULA 1. 
Aspectos biológicos.

La espirulina tiene un perfil nutricional excepcional. 
Numerosos estudios se llevan cada año, para conocer sus 
propiedades y los beneficios que tiene para la salud 
humana. Se trata de un alimento ancestral consumido 
por diferentes generaciones desde épocas prehistóricas. 
Hoy en día, para ofrecer una espirulina de calidad, es 
necesario conocer las interacciones biológicas en su cul-
tivo, su proceso de secado, los análisis y certificaciones. 
La espirulina es sin duda un tesoro nutricional, por esta 
razón, la UNESCO, trabaja para catalogar la espirulina 
como patrimonio milenario.

Programa general
Información detallada de las sesiones

España 

Carlos Almeida
Investigador del Banco Español de Algas.

Ponencia: “Perfil nutricional de la espirulina e 
interacciones biológicas en los cultivos”.

Chile - México

Gabriel Renato
Experto en innovación y desarrollo con espirulina en 
economía circular.

Ponencia:  “Producción de Spirulina (Arthrospira) de uso 
alimentario humano, empleando herramientas 
biotecnológicas en posibles escenarios de Economía 
Circular en un Panorama Post Pandémico”.

Francia

Wafik Ghommidh
Biólogo y documentalista sobre la conservación de la 
espirulina como patrimonio mundial para la UNESCO. 
(en francés con traducción simultánea al español) 

Ponencia: “Espirulina como alimento ancestral y espacial”.

Adelanto Documental ONU/UNESCO 
“El consumo de espirulina como tradición milenaria”.
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Información

detallada
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CÁPSULA 2
Aspectos técnicos

El cultivo de espirulina necesita un estudio previo sobre cuáles 
son las  instalaciones más adecuadas según la topografía del 
terreno, el clima y los recursos tanto naturales como económi-
cos. Además, antes de iniciar las obras, se debe conocer bien 
cuales son las licencias y los trámites administrativos necesa-
rios. Existen diferentes opciones para el diseño de una produc-
ción de espirulina: sistemas abiertos (tanques) y cerrados (foto-
biorreactores), al exterior y al interior (invernaderos, naves), 
cada una de ellas con sus sistemas de sombreado y  de calefac-
ción/enfriamiento. Es importante tener un enfoque integrado 
en la Construcción Sostenible: conocer la cadena de actores 
desde el inicio del proyecto de construcción (fase de programa-
ción y diseño) hasta la etapas de inicio de obra y posterior veri-
ficación de la calidad tras su implementación.

Italia - España

Flavio Guidi
Investigador en el Instituto Tecnológico de Canarias.

Ponencia: “Condiciones ambientales y monitorización del 
proceso de cultivo”.

Spiruvie - Francia

Enkidou Burtschell
Experto en diseño y construcción de microfarms. 
(en francés con traducción simultánea al español)

Ponencia: “Eco Construcción bioclimática de una microfarm de 
espirulina en permacultura”.

España

VÍctor Pérez López
Abogado e ingeniero experto en normativa y regulatoria 
territorial.

Ponencia: “Títulos administrativos habilitantes necesarios para 
la ejecución de instalaciones de acuicultura”.
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Programa general
Información

detallada
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.07

CÁPSULA 3
Optimizar la producción en microfarms

La energías renovables, la eficiencia energética, el uso de 
recursos locales, como el agua del mar o la implementación de 
tecnologías innovadoras utilizadas en la producción industrial, 
suponen un salto cualitativo en la productividad y 
sostenibilidad de las instalaciones de producción artesanal de 
espirulina.

Conocer las claves de la energía solar fotovoltaica y los tipos de 
instalaciones solares aplicables a los cultivos de espirulina, así 
como las características del agua del mar para su cultivo 
(tipologías de agua disponible, parámetros/análisis de interés, 
tratamiento del agua), nos permite ahorrar recursos naturales y 
hacer las producciones más rentables.
 

Italia - España

Flavio Guidi
Investigador en el Instituto Tecnológico de 
Canarias.

Ponencia: “Calidad del agua y sales. 
Adaptación a la producción con agua de mar”.

Perú

Miguel Ángel
Ingeniero experto en procesos de cultivo de 
espirulina-Inti Pacha Microalgas.

Ponencia: “Tecnologías de producción 
industrial aplicables a la producción artesanal”.

España

Lionel Torres
Ingeniero experto en energía renovable y efi-
ciencia energética. 

Ponencia: “Autonomía energética en los culti-
vos de espirulina a pequeña-mediana escala”.
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Programa general
Información

detallada
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CÁPSULA 4
Cultivo en microfarms.
Aspectos socioeconómicos.
 
La economía azul y la economía circular, nos acercan nuevos 
modelos de desarrollo capaces de compatibilizar el crecimiento 
económico con la gestión sostenible de los recursos naturales y 
el beneficio social.

España

Juan Ramón Rodríguez
Biólogo experto en financiación de proyectos SPEGC

Ponencia: “Principios básicos sobre el plan de 
viabilidad - Myths & Tales”.

España

José Luis González Méndez.
Economista profesional independiente

Ponencia: “La importancia de la viabilidad empresarial 
y comercialización de la espirulina”.

Perú

Miguel Ángel
Ingeniero experto en procesos de cultivo de 
espirulina-Inti Pacha Microalgas

Ponencia: “Microfarms: un nuevo concepto de 
integración social, ambiental  y económica. El cultivo 
de espirulina, como actividad clave en la seguridad 
alimentaria”.

España

Paula Rivero
Bióloga especializada en proyectos biotecnológicos de 
investigación, cooperación, comercialización y 
producción de Spirulina -Microgreen Spirulina 
Innovation

Ponencia: “Características nutricionales y ecológicas 
de la espirulina y su interés, como alimento prioritario 
en el contexto social y ambiental”.

La espirulina, es un alimento de 
alta calidad para asegurar el 
abastecimiento de alimento y 
garantizar la salud y empleo local.
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CÁPSULA PRÁCTICA

Existen diferencias en el diseño y la gestión de una micro-
farm según el clima y el contexto socioeconómico. Conocer y 
comparar, los factores que han condicionado la elección de 
los materiales, los procesos, los métodos de cultivo y cosecha, 
es fundamental para el correcto diseño de un proyecto de 
producción de espirulina a pequeña-mediana escala.

Togo

Tonato Agbeko 
Gerente de Ecospiruline en Lomé, Togo.  (en francés con tra-
ducción simultánea al español).

Ponencia: “Producción de espirulina en medio tropical”.

España

Pierre Ruffin
Gerente de la Spirulina de Valsaín en Segovia, España.

Ponencia: “Instalaciones necesarias para la producción de 
espirulina en altitud”.

Madagascar

Danniel Razanajafy
Gerente de la Spiruline Fanantenana en Antsirabe, Mada-
gascar. (en francés con traducción simultánea al español).

Ponencia: “Metodología de trabajo alternativa en la produc-
ción de espirulina en clima tropical de altura”.

Argentina

Mariano Arata
Gerente de Spirulina Primitiva en Córdoba, Argentina. 

Ponencia: “Dificultades del emprendimiento en el sector y par-
ticularidades de la producción de espirulina en clima templado”.

Jornada de Clausura presencial en 
las instalaciones biotecnológicas del 
Cabildo de Gran Canaria. 
Visita al Banco Español de Algas,  Instituto 
Tecnológico de Canarias, networking y  cierre del 
evento formativo.



El cultivo de espirulina 
en microfarms, supone 
un nuevo horizonte en la 
soberanía alimentaria 
del futuro del planeta.


