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Microalgas
Biotecnología

Ingeniería



DÓNDE
Acuicultura

Alimentación humana y animal

Cosmético-farmacéutico

Tratamiento de aguas residuales/efluentes

Mitigación de CO
2

Ingeniería y automatización de procesos

QUIÉN
Aqualgae es una empresa especializada en soluciones 
integrales para producción de microalgas.

Desde el simple suministro de una cepa a plantas industriales.

CÓMO

POR QUÉ
Alta fiabilidad, garantía de larga vida útil

Elevada productividad

Muy alta relación coste/beneficio

Reducida mano de obra

Soluciones integrales a medida del cliente

 Asistencia esté donde esté

CALIDAD
SIMPLICIDAD

INCONFORMISMO
RESPONSABILIDAD

PASIÓN



01. LA ESCALA MICROSCÓPICA 04. PRODUCTION SCALE

05. INDUSTRIAL SCALE

02. MEDIOS DE CULTIVO 

Extensa colección de especies de agua marina y dulce 
(ej.: Chlorella, Haematococcus, Isochrysis T-ISO, Pavlova, 
Chaetoceros, Skeletonema, Nitzschia, Rhodomonas, 
Nannochloropsis…) 

03. LAB SCALE

Montaje de salas fijas o módulos prefabricados mobiles, 
climatizadas y totalmente equipadas para el escalado 
de cultivos de microalgas.
 
Estanterías, mobiliario y materiales de laboratorio 
necesarios al cultivo de microalgas.

Fotobiorreactores Lab Scale pensados para la 
investigación, con control de distintas variables: cambio 
del tipo de luz, temperatura de 15 a 32ºC, pH, turbidez; 
O.D., flujo aire, nitratos… 

GoldMedium: general para especies marinas.

DiatoMedium: específico para diatomeas marinas.

CryptoMedium: específico para criptofitas.

GoldMedium Freshwater Species: general para especies 
de agua dulce.

Módulos de fotobiorreactores versátiles de 3, 4 o 5 
columnas (de 60 a 150 L cada una): diseñados y 
fabricados por Aqualgae.

Fotobiorreactores tubulares desde 200 a 800 L.

Fotobiorreactores de panel.
 
Bajo consumo energético, control de los principales 
parámetros de cultivo.

Fáciles de limpiar y de usar.

Sistemas de autolimpieza.

Reactores race-way y tanques de blooms.

 Soluciones pensadas a medida del cliente.

Montaje de salas fijas o modulos prefabricados mobiles, 
climatizadas y totalmente equipadas para el escalado 
de cultivos de microalgas.

Fotobiorreactores tubulares de 1200 a 2800 L.

Reactores race-way de gran tamaño o balsas.

Automatización, monitorización y control de plantas 
industriales con nuestro software “SPIRAL” SCADA.

Garantía de elevadas productividades y biomasa de 
composición estable y calidad premium.

Reducida mano de obra.

Tareas de limpieza y de mantenimiento sencillas.

Completa asistencia a nuestros clientes.

Comercialización de medios de cultivo clásicos (f/2, Walne, 
Bold’s BM, OHM), u optimizados para diferentes grupos de 
microalgas. En formato líquido listo para usar, o en polvo con 
instrucciones de preparación.

“Sabemos hacerlo bien,
pero queremos hacerlo mejor”

“En Aqualgae ideamos, desarrollamos 
y fabricamos soluciones integrales 

a medida de nuestros clientes, 
adaptándonos a sus necesidades reales 

y particulares.”
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