
 

FUTURALGA, desarrolla una nueva línea de envases 

desechables biodegradables y compostables hechos a 

partir de macroalgas que puedan sustituir a los actuales 

envases de plástico desechables. 
 

SECTOR: Biotecnología/ 

agrícola/envasado 

Tipo de producto: Envases  

En constitución 

Equipo central: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO: 
www.futuralga.com  
Nombre y Apellidos:  Sofía 
Tristancho Ruiz 
Víctor Manuel Pérez 
Ignacio 
Tfno.: +34650165431 

Email:  

info@futuralga.com 

Problema  

Futuralga surge con el objetivo de cubrir la actual necesidad que 
tenemos de reducir la contaminación por plásticos en todo el 
mundo. Aparece de la mano de las nuevas leyes europeas 
aprobadas para la reducción en el consumo y fabricación de 
envases plásticos de un solo uso. Esto va a abrir un gran nicho 
en el mercado que va a tener que ser sustituido por alternativas 

más sostenibles y ecológicas tales como Futuralga. 
 
Solución 

Una línea de envases biodegradables y compostables fabricados 
a partir de macroalgas marinas. Las algas que vamos a utilizar 
para desarrollar los envases, son los llamados arribazones que 
son las algas que se encuentran depositadas en la playa, que en 
la actualidad no tienen ningún valor comercial, por lo que vamos 

a darle un valor añadido a este producto que es depositado 
directamente en el vertedero por los ayuntamientos al realizar 
limpiezas de playas (por lo que también ayudamos a solucionar 
parte de la gestión de esas algas). Además de basarnos en una 
clara economía circular, por el aprovechamiento de un residuo 
como materia prima, los productos tienen residuo 0 al final de su 
vida útil, al poder ser usados como compost. 

 
Producto 

Con este proyecto estamos creando un nuevo material a partir de 
macroalgas marinas adicionándoles una serie de componentes 
naturales, para darles las propiedades optimas de un envase 
adaptadas con las nuevas normativas y tendencias del mercado.  
Los primeros productos serán los alveolos de la fruta y las 

bandejas para frutas y verduras. 
 
Mercado  

El sector de mercado principal al que nos dirigimos es el sector 
agrícola ya que hemos descubierto una gran carencia de 
alternativas ecológicas para el envasado de dichos productos 
(frutas y verduras principalmente). No cerrando la puerta a otros 
sectores de mercado que quieran envasar sus productos en los 

envases de Futuralga. 
 
Modelo de Negocio. Tipo de modelo 

El modelo de negocio va a estar basado en un modelo B2B. 
donde el principal flujo de ingresos va a venir directamente de la 
venta del producto. Como nuestro proceso productivo podremos 
obtener diferentes subproductos (como pigmentos y harinas 

entre otros) de los que también se va a poder obtener beneficios. 

 

http://www.futuralga.com/

