
ag.algaenergy.com  - AlgaEnergy © All rights reserved

Carlos Rodríguez-Villa
Director General

GENERGYTM: 
La ciencia detrás de nuestras 
soluciones para una agricultura 
rentable y sostenible



ag.algaenergy.com  - AlgaEnergy © All rights reserved

FitoPlancton:
Soluciones 

Innovadoras para la 
Agricultura de hoy y 

del mañana

GENERGY™:
La Ciencia
detrás de 
nuestras
Soluciones

AlgaEnergy:
Innovación 

con 
Propósito
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Comprometidos con el planeta y la sociedad
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Agricultores
Rentabilidad y 
Competitividad

Consumidores
Calidad, Seguridad y 

abastecimiento Alimentario

Planeta
Agricultura 

Regenerativa

https://bioeconomyalliance.eu/crucial-role-bioeconomy-achieving-un-sustainable-
development-goals

¡Tenemos que usar
BIOSTIMULANTES!
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Comida Vitaminas, probióticos, alimentos
funcionales MedicamentosComida Vitaminas, probióticos, alimentos
funcionales Medicamentos

Fertilizantes BIOESTIMULANTES PESTICIDASFertilizantes BIOESTIMULANTES PESTICIDAS
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Fitoplancton:
Soluciones 

Innovadoras para la 
Agricultura de hoy y 

del mañana
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Nos dan más del 50% del oxígeno que
respiramos

Capturan aprox. 200 Gt de CO2 al año

 Los humanos llevamos aprovechando su
potencial desde hace siglos
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Fitoplancton: 
El origen de toda vida vegetal

https://www.youtube.com/watch?v=wzonTROmtpg
https://www.youtube.com/watch?v=wzonTROmtpg
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Materia prima

Fitoplancton
Combinación optimizada 
de diferentes microalgas 
seleccionadas en función 

de su composición

AlgaEnergy
Los procesos de producción más avanzados
Referentes a nivel mundial
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La tecnología UPT® evita la
degradación y mantiene todas las
propiedades de las microalgas
intactas, así como su riqueza
bioquímica

Materia prima novedosa, 
inagotable, sostenible, natural y 

con una composición 
bioquímica de alta calidad

>12 años de I +D

Ultimate Performance Technology

UPT®
Tecnología de Máximo de Rendimiento desarrollada 
por AlgaEnergy
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GENERGY™:
La Ciencia
detrás de 
nuestras
soluciones
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GENERGY™
Análisis del Modo de Acción de las soluciones AlgaEnergy
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GENERGY™
Mejora de la eficiencia del uso de nitrógeno en los cultivos

India         3rd party trial          Rice 

Con 100% NPK +
Con 80% N+

Mejora de 
producción de 

grano
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US (California)         3rd party trial           Tomato

GENERGY™
Mejora de la eficiencia del uso de nitrógeno en los cultivos

Incremento total de 
cosecha usando

Over 75% N rate control

Over 100% N rate control
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El estrés abiótico causa graves pérdidas de cosecha 
Fuente: Bayer CropScience (https://www.seedquest.com/News/Realesed/2008/october/23973.htm)

Pérdidas por stress abiótico:
sequia, Tª extrema, salinidad

Pérdida por stress biótico:
insectos, hierbas y enfermedades…

Cosechas medias obtenidas 

GENERGY™ Modo de Acción
Estrés abiótico
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Metodología y timing

GENERGY™ Modo de Acción
Activación de rutas metabólicas para reducir el stress 
abiótico

Las condiciones de crecimiento fueron de días largos de 
primavera/verano con 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad.

La temperatura de día es de 24-25º C y de noche de 20-22º C. El 
riego fue al 100% de la

CC del suelo en cada maceta durante el período de riego "normal"
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https://www.youtube.com/watch?v=GvJ1POmnPhg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=GvJ1POmnPhg&t=1s
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GENERGY™
Soluciones para los desafíos actuales
Innovación para la Agricultura Sostenible

Estrés Abiótico Absorción de Nutrientes Eficiencia del N

Protección Sostenida

Aplicar antes para crear resistencia.

Después para ayudar a la recuperación. 

Maximiza el Potencial de Cosecha

Mejora el calibre de la fruta

Mejora parámetro de calidad

Aumenta la Eficiencia del uso del N

Mejores Resultados

Reduce Impacto Medioambiental
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Innovacion para la 
Salud del Suelo

Soluciones de base biológica 
que mejoran la regeneración 

del suelo
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Aprox. 5 millones de 
microalgas en cada gramo 

de suelo

Albergan más del 25% de toda la biodiversidad
del planeta.

La base de nuestra cadena alimentaria,
nutriendo a la humanidad y biodiversidad
superior.

Son clave para promocionar compuestos
beneficiosos para la salud humana.

Los ingresos de más de 2 mil millones de
personas provienen de la agricultura (27% de la
población mundial).

Son los principales sumideros de carbono
terrestres.

Salud del suelo para la salud humana
La base de la agricultura sostenible



24
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Productos que han demostrado aumentar el 
carbono orgánico del suelo

Almond 
trees

Forms
Soil structure                     

Stores water and 
nutrients                     

Feeds vital
soil organism

Citrus
trees

Spain         3rd party trial Almond & Citrus 
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India         3rd party trial          Rice 

With 100% NPK+
With 80% P+
With 80% N+

Organic Carbon 
Increase

Aumento del carbono orgánico del suelo 
Reducción de las cantidades de fertilizante



ag.algaenergy.com  - AlgaEnergy © All rights reserved

India         3rd party trial          Rice 

Aumento de N & P disponible en el suelo 
Reducción de las cantidades de fertilizante

Available N Increase
Using 

With 100% or 80% N  

Available P Increase 
Using 

With 100% or 80% P  
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productos aumentan significativamente la representación de los 
organismos microbios del suelo con vías de producción de nutrientes y 
carbono altamente activas.

Spain (Badajoz)          3rd party trial          Corn

Carbon pathways

Nitrogen pathways

Phosphorus pathways

Aumenta la diversidad del microbioma del suelo 
y las vías de nutrientes microbianos del suelo
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Boosting soil health, yielding more nutritious crops
Somos lo que comemos
Impulsando la sanidad del suelo y produciendo cultivos más nutritivos
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GRACIAS
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