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Una local re¡nventa el uso
de algas marinas en la ag

O

ncuItura

NUEVAS EMPRESAS ttrltrtovRclótrt

En apenas dos años y
medio de trayectoria,
Ficosterra ha sido
distinguida con
varios premios a la

innovación

c. ARCE / BURGOS

Ias algas delCantábrico inaugura-
ron el polígono industrial deVilla-
lonquéjary52 años después siguen
siendo una fu ente inagotable de in-
novación, creación de industriay
generación de empleo. Hasta haóe
apends dos años, él aprovecha-
miento de estetesoro marino esta-'
ba en manos de Hispanagar, la quf-
mica con ramificaciones en la bio-
tecnologÍa (pruebas de patemidad,
de ADN, de criminalfstica...) y la
alimentación destinada al- consu-
mo humano (lácteos, postres, bo-
llería, dietética...), pero en mayo de
2016 se constituyó Ficosterra, un
proyecto de investigación surgido
en los laboratorios de la primera y
que ha recuperado el aprovecha-
niiento aqcestral de las algas para
su uso en la agricultura.

Pero esta nueva biotecnológica,
con sede y centro productivo en
Burgos, ha dado un paso más que
le havalido -hasta ahora- impor-
tantes premios a la innovación a
nivel regional y nacional, como son
el de laAceleradora de Emfresas
ADE 2020 y el Quality Innovation
Award (QIA) en la categorfa de mi.
croempresas y startups,lo que le
permite competir en lafase inter-
nacional del certamen.

Ia materia prima con la que tra-
bajan es la misma que la de Hispa-
nagar, ei alga roja gelidium extraí-
da de los fondos del mar Cantábri-
co y el océano Atliánüco, aunque la
someten aunos tratamientos mi-.
crobio$_gicos que les han permiti-
do trasladar los principios acüvos
del mar al campo en un proceso
sistematizado y a escala industrial.'El 

salto est¡í dando <óuenos) resul-

tados, tanto en laboratorio como
en las e4plotaciones de agricultura
extensiva (alfalfa;'patata y cítricos)
e intensiva (huerta, frutos rojos),
ecológica o convencional donde se
haprobado.

<El éxito de este producto nos
llevó a crear una compañfa inde-
pendiente de Hispanagar, pues te-
nemos un producto, una actividad
y un mercado complementario pe-
ro muy diferento), explica el direc-
tor de esta biotecnológica, Luis
I¡mbana

Ficosterra comercializa un ferti-
-lizmte eolido, el alga compostada

y un biofertilizante líquido, un esti-
mulante para el desarrollo de la
planta integrado por rnicroorganis-
mos. (Nüestrahovedad es que son
productos que incorporan vida a la
tierra (microoiganismos) combi-
nados con algas, cuando lo conven-
cional en el cÍunpo son productos

-fitosanitarios o fertilizantes con
química que terminapor quemar
el suelou.

Aunque lavida de esta empresa
es muy corta, este año Prevé co-
mercializar 6 millones de kilos de
fertilizantes y hasta 200.000.litros
de biofertilizante, bien como mar-

capropia o como marcablancapa-
ra otras empresas. <Ya hemos desa-
rrollado la I+D, la documentación
y el registro de los productos y la
producción industrial, y ahora.es-
tamos enfocados a montar el canal
de comercialización, la llegada al
mercado>.

La red actual de distribuidores
abarca Castilla y León y el sur Pe-
ninsular. <Este año queremos con-
solidaiunared deventa en elresto
del pafs y empezar a tejer losr¡rim-
brei pará expbrta¡ al nbrte deÁfti-
ca (Marruecos) yEuropa (Alema-
nia, Austria Rumanía, etc.)>.

FUf,JRO.Ia idea es que en 2020 Fi-
coste'rra empiece la producción in-
tensiva en una de las rlaves que
comparte con Hispanagiar enVilla-
lonquéjar. Enplanüllason 7 perso-
nas, cuyo número se duplicará en
la medida en que crezca el proyec-
to enlos próximos dosaños. <Tan-
to paraproducción como paral+D
apostaremos por la gente localr. De -

hecho, la gestión del día a dla de
Fiscoterra estáen manos de unain-
geniera agrónoma de la Universi-

(Nuestra
tecnología permitti
un nuevo modelo
de producción
agrfcolo

daddeBurgos.
La facturación -atln Pequeña-

<se ha multiplicado por dos en el
primer añoyeste año prevemos tri-
plicar lafacturación de 2018>. I¡m-
bana recuerda que este proceso
han contado con el apoyo de la Jun-
ta de Castillay León, ADE Y Sodi-
cal, además de centros de investi-
gación de laregión.

<El recorrido del aprovecha-
miento de las algas en la agricultu-
ra es enoÍne, la aplicación de mi-
croorg4nismos en los campos está
empezando pero seguirá crecien-
do porque supone una respuesta
para una agricultura más sosteni-
ble y ecológica. Nuestra tecnología
permite un nuevo modelo de Pro-
ducción agrícola que permitirá mi-
nimizar de una forma muy signifi -

caüvatodo el impacto medioam-
biental de los fertilizantes
convencionales en suelos, acuffe-
ros y la productividad agrícolor.

pyme

Ficosterr¿ nació en los laboatorios de Hispanagar durante el desarollo de un proyecto de I+D. 7'roros: t-uts LÓPEZ 
^RAlco

Algas compostadrc.

la sede y la producción de la nueva emPr€sa están dentro del ¡ecinto de Hispanagar.


