
Obtención de proteínas, lípidos y aminoácidos 
partiendo de residuos vegetales utilizando biomasa 

de insectos como bio-conversores



o Somos una empresa dedicada a la explotación de Granjas de Insectos en las
variantes de Centros de Reproductores de ciclo completo y Granjas o Unidades de
Eliminación de subproductos y residuos orgánicos, utilizamos biomasa larvaria para
la fabricación o creación de abonos orgánicos naturales y otras materias primas de
valor.

o Contamos con un Centro de Reproductores en la Comunidad de Madrid, una
Granja de eliminación de subproductos Agroalimentarios en la provincia de Segovia
y una Granja mixta en la provincia de Albacete constituida como Planta Piloto.

o Utilizamos un sistema natural a escala industrial que no genera residuos, un
Biodigestor Aerobio de Residuos Orgánicos (BARO) con biomasa larvaria bajo
licencia de uso de patente internacional MATEO propiedad de nuestro grupo
empresarial.

¿Que es Bioento?



Nuestros objetivos

1. Contribuir a la transición de un nuevo modelo productivo que reduzca la presión sobre el
medioambiente, que permita luchar contra el cambio climático y limitar los impactos negativos del uso
de recursos naturales.

2. Reducir significativamente la emisión de gases de efecto invernadero el consumo de agua y la
deforestación de los bosques.

3. Reducir los residuos orgánicos de origen vegetal y animal empleándolos como fuente de
elaboración de productos de alto valor bioactivos, para alimentación animal y abono ecológico.

4. Reducir el tiempo para la elaboración de compost tradicional de 4/5 meses a 12 días,
reduciendo el espacio necesario y los consumos energéticos que necesitan los métodos
convencionales de obtención.

5. Mejorar los rendimientos del tratamiento del orujillo o alperujo de la industria olivarera y los lodos
de depuradora EDAR de una forma natural no contaminante proporcionando una solución mas
rentable y eficaz, sin necesidad de deshidratados o procesos de secado previos.

6. Ofrecer alternativas saludables y nutritivas para la dieta animal y fertilizantes libres de
químicos.

7. Contribuir a la generación de empleo en el ámbito rural y el desarrollo de las personas.

8. Fomentar la colaboración entre empresas y centros de investigación en aras de mejora
competitiva, para innovar y transferir soluciones científicas para mejorar la sostenibilidad y dar
solución a los problemas de residuos de las empresas y administraciones.

9. Colaborar con la promoción y mejora de la economía circular.



o Reducimos la huella medioambiental de las empresas con las que colaboramos,
optimizamos los consumos energéticos, la logística y los procesos.

o Implantamos nuestras soluciones allí donde se producen los subproductos y
residuos, ayudamos a reducir el impacto medioambiental de las actividades agrícolas
y las empresas de transformación.

o Como resultado de nuestra actividad eliminamos al cien por cien los subproductos y
residuos orgánicos obteniendo materias primas con alto valor proteico, lípidos de
calidad, además de fertilizantes solidos y bioestimulantes o aminoácidos líquidos
para la agricultura.

¿Que hacemos?



Nuestros mercados

Pienso para mascotasPienso para acuicultura

Granjas avícolas, porcinas y vacuno
Organismos Públicos, Industria  
alimentaria y Canal alimentación

Piensos para  
Mono gástricos

Depuradoras EDAR Industria Olivarera Explotaciones agrícolas


