
NEOALGAE es una empresa biotecnológica de marcado carácter innovador cuya
actividad gira en torno a la biotecnología de microalgas. Su objetivo principal
es eliminar el salto actual entre los desarrollos tecnológicos a escala piloto y su
escalado industrial y aplicación comercial en distintos sectores (acuicultura,
alimentaria, energética, farmacéutica y cosmética. Su MISION es contribuir a la
nutrición y la salud de las personas, así como al cuidado del medio ambiente, a
través del desarrollo de productos que garanticen el bienestar personal y la
sostenibilidad ambiental.

Los productos basados en microalgas son respetuosos con el medioambiente
ya que las microalgas no necesitan agua dulce ni tierras cultivables, y
funcionan como un sumidero de CO2, ya que lo consumen para su
crecimiento. Este cuidado por el medio ambiente se traslada a todas las líneas
de producto de NEOALGAE: cosmética ecológica y sostenible, bioestimulantes
capaces de sustituir a los fertilizantes químicos, productos de alimentación
saludables sin ningún tipo de aditivo, etc.



El potencial de la innovación sostenible

NEOALGAE fue fundada en 2012 por sus dos socios y sus primeros trabajos fueron de
asesoramiento y consultoría tecnológica. En 2013, con 4 personas en plantilla,
contaba con un cepario y centro de escalado, y con un pequeño centro de
producción e investigación localizado en la Facultad de Biología de la Universidad de
Oviedo. A finales de 2015 se diseña una nueva imagen corporativa y se lanza la
página web y primera tienda online. La marca de la empresa se registra a nivel
europeo en 2016. En 2017, gracias a la financiación otorgada por la Comisión Europea
a su proyecto Fase II de la convocatoria Instrumento PYME, se ha inaugurado una
planta industrial de microalgas de 1.400 m2 en Gijón, unificando así todas las
instalaciones y laboratorios en una misma localización.

“El alma de NEOALGAE es puramente innovadora. Nuestros procesos y productos 
son básicamente fruto de nuestras investigaciones, de nuevas ideas que vamos 
teniendo y de los conocimientos que se van generando. Nuestra estrategia de 
negocio se basa, entre otras cosas, en poder poner en el mercado productos y 
procesos que se diferencien del resto por sus componentes innovadores. Esta 

diferenciación nos permite posicionarnos en distintos sectores y, para ello, 
necesitamos distintas herramientas con las que proteger la propiedad industrial e 

intelectual.”

Fidel Delgado, co-CEO de NEOALGAE
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El poder de las marcas como elemento distintivo

La protección de la imagen y las marcas es un activo muy
relevante para la empresa que ha acompañado su
crecimiento. La marca NEOALGAE está registrada a nivel
europeo desde 2016.

En 2016, NEOALGAE lanza su primera línea de productos,
relacionada con el sector alimentación: VESANA
SUPERFOOD, cremas de verduras ecológicas
enriquecidas con superalimentos. Esta gama de
productos está certificada con el sello del Consejo de la
Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias
(COPAE). El lanzamiento se acompaña de un registro de
protección para la marca.

En 2017 se lanza la línea de cosméticos ALSKIN NATURAL
COSMETICS. Las cremas de esta línea están elaboradas a
base de microalgas y tienen el sello Bio Vida Sana que
garantiza que son productos ecológicos. De nuevo, el
lanzamiento se acompaña de un registro de la marca a
nivel nacional.

También en 2017 se lanza el Marketplace
SUPERSALUDABLES, tienda online en la que se ponen a la
venta productos de NEOALGAE y de otros proveedores
relacionados con el bienestar, la sostenibilidad y la salud:
alimentación saludable, cosmética natural, productos
ecológicos y veganos, etc.

En 2018 se registran a nivel nacional marcas
correspondientes a nuevas líneas de producto basadas en
microalgas: EQUIALGAE para complementos nutricionales
para caballos, SPIRAGRO para biofertilizantes y DERSIA
para cosméticos.

Este crecimiento ha sido posible gracias a la realización
de los proyectos de I+D+i que han permitido materializar
los procesos tecnológicos necesarios para generar estos
productos..



NEOALGE solicita su primera patente en 2013, relativa a complementos
nutricionales que combinan elementos pre- y pro-bióticos. La patente (ES2517792)
está concedida y plenamente activa en España, protegiendo el conocimiento
subyacente en la composición de la gama de productos VESANA. En 2015 se solicita
una nueva patente (ES2594602), relacionada en este caso con el procedimiento de
obtención de un aceite enriquecido en omega3 a partir de varias especies de
microalgas. La patente se encuentra igualmente activa en España.

En 2016, NEOALGAE alcanza un hito muy importante con la aprobación del
proyecto VOPSA2.0 dentro del Programa Instrumento PYME de la Comisión
Europea. Este programa financiaba el crecimiento de las PYMEs más innovadoras a
escala europea y permitió avanzar considerablemente en la puesta en el mercado
de una nueva línea de productos basadas en omega3 y astaxantina, y en la
construcción de la actual planta productiva de NEOALGAE.

Financiación europea, patentes y licencias

Como resultado del proyecto, NEOALGAE presentó
una solicitud de patente a nivel nacional
(ES2728088) para la protección del procedimiento
de microencapsulación de aceites en
microorganismos, productos derivados y usos. El
producto resultante es un complemento nutricional
que incorpora nuevas propiedades (físicas y
nutricionales) respecto a los productos existentes
en el mercado. La solicitud de patente se encuentra
actualmente siguiendo el procedimiento normal de
concesión, siendo extendida a nivel internacional a
través de solicitud de patente europea.

Gracias a este nuevo desarrollo, NEOALGAE ha
captado el interés de una compañía internacional, a
través de su filial española, con la que ha firmado
un contrato de producción y de licencia de la
patente de microencapsulación. El nuevo producto
se denomina ASTAGILE y se trata de astaxantina
extraida de la microalga H. pluvialis y encapsulada
con Spirulina. Su lanzamiento comercial está
previsto en 2020.



El secreto empresarial es un instrumento de protección de la propiedad intelectual
plenamente compatible con otras herramientas de protección y, en determinados
casos, más efectivo. Si bien esta herramienta ha sido utilizada por NEOALGAE desde
sus orígenes, su uso se ha incrementado a raíz de la publicación de la Directiva (UE)
2016/943 sobre la protección de los conocimientos no divulgados y la información
comercial frente a su adquisición, uso y divulgación ilegales, que insta a las
empresas a tomar todas medidas para garantizar que la información confidencial
no sale de la empresa.

Para adaptarse a dicha Directiva y realizar una protección intensiva e integral del
conocimiento existente en la empresa, NEOALGAE ha adoptado una metodología
basada en Blockchain, que permite el registro de conocimiento documentado de la
empresa a través de la creación de evidencias seguras, inmutables y confidenciales.
La metodología implementada se aplica a documentación relevante generada en los
distintos proyectos y actividades de innovación que se realizan para registrar su
autoría.

Tecnología blockchain para la protección del secreto empresarial

Innovación colaborativa y protección de resultados

La innovación colaborativa es otra de las claves del
crecimiento de NEOALGAE. El proyecto “Algae for
Healthy World (A4HW)” (financiado por el Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad bajo el
programa Retos Colaboración 2016) integra un equipo
multidisciplinary de socios para avanzar en el
desarrollo de biocompuestos de microalgas con
aplicaciones alimentarias. El consorcio está liderado
por Endesa Generación y, además de NEOALGAE,
cuenta con la participación de la Universidad de Cádiz,
AINIA, Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC-CIB),
Mar Cristal Marilum y Novatec.

Como resultado de este proyecto se ha descubierto
una proteína procedente de la microalga
Nannochloropsis gaditana con actividad antitumoral.
Estos resultados se han protegido en 2019 mediante
una solicitud de patente a nivel nacional
(P201930775), con titularidad compartida entre
NEOALGAE, Universidad de Cádiz, AINIA y Endesa
Generación.



Un equipo humano altamente cualificado y colaborativo

NEOALGAE cuenta con un Departamento de Innovación transversal a toda la
compañía, lo que permite desarrollar innovaciones en distintas áreas, desde la
producción más básica hasta el desarrollo de producto final. Existe una elevada
interconexión entre los Departamentos, realizándose un trabajo totalmente
colaborativo.

Estudios del estado del arte previos al inicio de los proyectos de I+D+i

La valoración de una idea para convertirse en un proyecto de I+D+i pasa siempre
por la realización de un estudio del estado del arte que permite determinar su
novedad y valorar, desde las fases más tempranas del proyecto, las posibilidades de
protección mediante patente o modelo de utilidad.

Un proceso continuo de vigilancia tecnológica

La plantilla de NEOALGAE está formada actualmente por 20 personas con un
elevado nivel de cualificación técnica. El personal que participa en los distintos
proyectos de I+D+i realiza de manera continua actividades de vigilancia tecnológica
(revisión de artículos científicos y documentos de patente, asistencia a ferias,
congresos y otros eventos especializados, etc.) y estratégica (vigilancia de la
competencia, los mercados, la normativa, etc.) que permiten tener actualizado el
estado del arte de los proyectos en los que se trabaja y detectar los posibles
conceptos susceptibles de protección mediante patente o modelo de utilidad. El
conocimiento resultante de estas actividades se pone a disposición entre todo el
equipo para maximizar los resultados.

Contar con apoyo externo para las actividades más especializadas

La estrategia de protección de la propiedad intelectual e industrial es definida de
manera conjunta entre la Dirección de la empresa y el Departamento de
Innovación, recibiendo en la mayoría de los casos asesoramiento externo por parte
de compañías especializadas.

Cuando la decisión estratégica pasa por la solicitud de una patente o modelo de
utilidad, se cuenta siempre con la colaboración de un Agente de la Propiedad
Industrial que documenta la invención en estrecha colaboración con el personal de
NEOALGAE.

Los factores que apoyan este éxito



Datos de contacto:

www.idonial.com

info@idonial.com

Tfno: 984390060

El presente documento se ha generado dentro del marco del proyecto
“Incentivos IPR”, financiado por el Ayuntamiento de Gijón a través de la
convocatoria 2019 del Programa Incentivos al Ecosistema de Desarrollo
Empresarial del Municipio de Gijón.

El proyecto tiene por objetivo impulsar la protección industrial como
acelerador de los procesos de innovación en el ámbito local y regional, a
través de la ejecución de actividades enfocadas a conocer la situación
actual para poder tomar medidas de impulso específicas, divulgar la
importancia de estas herramientas y acompañar a las empresas en su
implantación.

Queremos agradecer a Neoalgae Micro Seaweeds Products su tiempo y
predisposición para compartir con nosotros y con todas las personas que
accedan a este documento su experiencia y su ejemplo, que consideramos
de alto valor.
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