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Desde hace más de 400 millones de años 

las algas microscópicas 

colonizan cualquier 

medio acuoso 
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Las algas microscópicas tienen 

un enorme potencial. 



Reproducción exponencial 



Producen grandes 

cantidades de alimentos 



Se han buscado tecnologías 

para su cultivo viable, 

controlable y rentable 
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FABRICAS 

SEE-NERGY 

PRODUCTO 

COMBUSTIBLE 

ALIMENTO 



Mercado INDUSTRIAS 
  

•  Petroleras 

•  Petroquímicas 

•  Farmacéuticas 

•  De gestión de 

    residuos 

    urbanos 

•  Siderúrgicas 

•  De alimentos 

•  De bebidas 

EMPRESAS 
  

• Distribuidoras de  

biocarburantes 

• Que queman combustibles a base 

de carbono. 

                        FÁBRICAS 
  

•  De cemento 

•  De vidrio 

•  De cerámicas 

•  De productos a base de  

    fibra vegetal  



Más de 250  
grandes empresas 

casi en cada país 

del mundo!!! 



No es sensato  
pretender obtener una producción 

industrial empleando métodos de 

agricultura ancestral 



El futuro  
 está en el Proceso Industrial adecuado 



Tubo vertical 

    Iluminación 

          interna

  

 

FotoBioReactor 

modular   

 

Matriz de  

FBRs 

TECNOLOGÍA DE SEE-NERGY 



Planta piloto  

20 FBRs modulares. 

superficie: 250m2 

aumentable 

Proyecto Propuesto 



Multiplicar por 
                 la productividad 

                             actual 



SEE-NERGY 

Comparativa 

Alta 
productividad 

Operación continua 
limpieza automática 

Total recuperación del 
oxígeno 

Sistemas de iluminación y de 
control de fouling integrados 

(patentado) 

Sistema de filtrado automático, 
Autolimpiante 

Produce permanentemente en el punto 
de máxima eficiencia 

Baja productividad 

Largas paradas por sustitución o limpieza 

Recuperación marginal o inexistente 
del oxígeno 

Sistemas de iluminación natural 

Control de fouling 
convencional 

Sistema de filtrado 
convencional, en 

lotes, necesita 
mantenimiento. 

Imposible 
ajustar la 
operación  

Competencia 



•  MARÍA VICTORIA DÍAZ VICTORIO 

     Directora de administración 

 

•  JOSÉ SOLER MASA 

    Director técnico 

 

•  MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ del CAMPO 

    Colaborador técnico 

Equipo directivo 



•  INVERSIÓN: 400.000€ en 3 años,  

              principalmente Planta Piloto 

 

•  FINANCIACIÓN: Arranque de Proyectos, apoyo para 

    conseguir financiación 

 

•  PARTNERS: socios industriales o inversores financieros que 

    apoyen el Hunting comercial 

 

•  APOYO INSTITUCIONAL: Búsqueda de financiación 

    institucional 

Aspectos económicos 

Múltiples vías de Inversión y Financiación 
 



¿Por qué 
el mercado va a adquirir los 

FotoBioReactores de SEE-NERGY? 

 



Porque 
es el futuro que 

nos debemos permitir. 



256.000 
Toneladas de CO2

 

en 8 minutos 
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