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Blue Bioprana propone la aplicación 
de soluciones de biotecnología que 
reducen el impacto ambiental y mejo-
ran el rendimiento y la sostenibilidad. 
En concreto, se basa en las biosolu-
ciones que ofrecen microorganismos 
beneficiosos para el tratamiento y la 
gestión de la materia orgánica y de los 
subproductos orgánicos generados 
por sus procesos de producción.

“Buscamos ofrecer biosoluciones a 
la acuicultura con la aplicación de 
nuestra biotecnología, un cóctel de 
microorganismos que acelera la des-
composición de la materia orgánica 
por medio de una fermentación útil 
para poder ser incorporada en mo-
delos de economía circular”, explica 
Carla Salazar, líder del proyecto selec-
cionado para formar parte de Sherpa 
Journeys de Sherpa do Mar. 

La metodología de Blue Bioprana 
permite transformar los procesos de 
putrefacción de la materia orgánica 
en procesos de fermentación. Este 
sistema tiene ciertas ventajas para la 
industria acuícola. 

Así, desplaza patógenos y evita la 
proliferación de ciertas enfermeda-
des, reduce olores, mejora la calidad 
del agua, también el rendimiento y la 
rentabilidad al reducir tiempo en lim-
pieza y tratamiento de lodos y aguas; 
provoca menor impacto ambiental, 
mayor bienestar animal e incluye una 
posible reducción del uso de antibió-

das las biosoluciones posibles a los re-
tos de esta industria y que puedan be-
neficiarse de ella”, subraya la experta.

Beneficios 

Los microorganismos que utiliza Blue 
Bioprana aportan múltiples benefi-
cios en los procesos de valorización 
de la materia orgánica, como purines 
y estiércoles, así como en el proceso 
de biorregeneración de suelos de di-
chas granjas. 

Por un lado, en cuanto a purines y es-
tiércoles logra pasar de un proceso de 
putrefacción a un proceso de fermen-
taciones más aeróbico y más asimila-
ble para los suelos. También mejora la 
textura y el manejo de dicha materia 
orgánica, reduciendo tanto los tiem-
pos de gestión como de agitado, ade-
más de recursos como el consumo de 
agua y combustibles fósiles. 

Fomenta un mejor ambiente (tanto 
en granja como fuera de granja) al 
reducir los olores y promover una 
mayor higiene que también se tra-
duce en el aumento del bienestar 
animal. Por último, promueve mo-
delos de agricultura más sostenible 
con menos dependencia de insumos 

ticos en los procesos de producción 
de piscifactorías.

“Todos estos beneficios ya han sido 
probados y verificados en la agroin-
dustria. Ahora estamos en la fase de 
testing de nuestra aplicación de mi-
croorganismos en la acuicultura, para 
poder adaptarla lo mejor posible se-
gún sus modelos de producción y así 
poder asegurar el éxito”, explica Carla 
sobre el estado del proyecto. 

La biotecnología de Blue Bioprana 
está diseñada para transformar mo-
delos existentes de producción tra-
dicional en sistemas más rentables y 
sostenibles. La creadora de la marca 
considera que “son múltiples las ven-
tajas que se pueden obtener en cuan-
to al ahorro de tiempo y dinero de 
modelos operativos de producción 
en el manejo de esos subproductos 
orgánicos gracias a la aplicación de 
nuestros microorganismos”. 

Además, la sostenibilidad del pro-
yecto es fundamental ya que busca 
la aplicación de una biotecnología 
que permite la reducción de huella 
de carbono, con un producto natural 
para mejorar la calidad del agua y el 
bienestar animal. 

“Nuestro objetivo es realizar con éxito 
la transferencia de nuestra biotecnolo-
gía y know-how de la agroindustria a la 
economía azul. Lograr adaptar nuestra 
biotecnología para poder ofrecer to-
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El proyecto de Blue Bioprana 
parte de un cóctel de microorga-
nismos que aceleran la descom-
posición de la materia orgánica y 
ofrecer numerosas ventajas a la 
industria acuícola. Menor impac-
to ambiental, una mayor soste-
nibilidad y bienestar animal son 
solo algunos de los atractivos de 
una idea que ya busca la fase de 
testeo a través de su participación 
en Sherpa do Mar. 

Blue Bioprana, biosoluciones que fomentan la 

economía azul
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externos, aprovechando mejor sus 
propios subproductos y practicando 
modelos de economía circular.

Precisamente la economía circular 
está en el ADN de Blue Bioprana. En 
este sentido, poner en valor los sub-
productos orgánicos en cualquier in-
dustria le permite reincorporar esos 
recursos a sus modelos de produc-
ción y, además, disminuir su impacto 
ambiental a la hora de gestionar es-
tos subproductos. 

Estos modelos de economía circu-
lar hacen posible la reducción de la 
huella de carbono de estos negocios 
y de múltiples industrias que pueden 
beneficiarse mutuamente como, por 
ejemplo, una alianza entre la econo-
mía azul y la agroindustria.

Fase de testeo en Galicia

y Portugal

Aunque el proyecto de Blue Bioprana 
está en fase inicial no son nuevos en 
el sector y así Carla Salazar señala que 
su biotecnología “ha sido aplicada du-
rante más de cinco años en la agroin-
dustria por cientos de granjas y agri-
cultores en toda España con mucho 
éxito, logrando obtener resultados de 
mayor rentabilidad y sostenibilidad en 
las granjas que están valorizando sus 
subproductos orgánicos”.

En la actualidad, trabajan directa-
mente en el proyecto Jesús Gonzá-
lez, doctor en biotecnología, y Carla 

Salazar, cofundadora y directora de 
proyectos. “Hemos iniciado la fase 
de networking con empresas de la 
acuicultura para poder iniciar la fase 
de testing de nuestra biotecnología”, 
indica Carla Salazar, mientras apunta 
que actualmente están “en contacto 
con varias empresas tanto en Galicia 
como en Portugal que han expresado 
interés en realizar una prueba en sus 
modelos y estamos en fase de desa-
rrollo de estas posibles pruebas”.

Formar parte de Sherpa do Mar es 
para esta compañía la oportunidad 
de realizar una transferencia de su 
biotecnología a la economía azul. “El 
programa ha puesto a nuestro alcan-
ce un grupo de expertos en un sector 
que desconocíamos y eso hace que 
nuestro proceso pueda ir a más velo-
cidad y con una mejor dirección para 
lograr el éxito”, admite la confunda-
dora de Blue Bioprana.

En este aspecto, reconoce que bus-
can todo el apoyo que puedan ofre-
cerles en un sector nuevo, todo el 
asesoramiento, guía, consultoría y 
posibilidades de networking con la 
economía azul. “Con este tipo de 
acompañamiento, empresas y py-
mes como nosotros podemos llegar 
más rápido a las personas adecuadas. 
Además, es una plataforma ideal para 
crear sinergias con otras compa-
ñías del sector donde podrían surgir 
nuevas oportunidades de emprendi-
miento y apoyo a nuestros modelos 
de negocio”, detalla.

Ya han iniciado la fase de 
networking con empresas 
del sector de la acuicultura

El sistema evita la 
proliferación de ciertas 
enfermedades y mejora la 
calidad del agua
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Carla Salazar y José Fernando 
Rey son el alma de Bioprana (la 
empresa matriz de Blue Biopra-
na). Ambos tienen trayectorias 
profesionales de más de 20 
años en industrias relacionadas 
con la sostenibilidad, el mundo 
rural y la innovación. Esta es la 
base de su inspiración para dar 
vida a Bioprana. 

“La inteligencia natural de nues-
tros microorganismos ofrece 
la respuesta a uno de los gran-
des retos de la humanidad en 
esta era: cómo alimentar a casi 
8.000 millones de personas en 
el mundo de manera sosteni-
ble”, sostienen.

Cuando surgió la idea ambos 
vivían en diferentes partes del 
mundo, pero asumieron el reto 
de iniciar un proyecto en común 
y buscar un nuevo lugar para 
plantar raíces. Escogieron Gali-
cia para transferir así los cono-
cimientos de esta biotecnología 
desde América y el know-how 
sobre sus microorganismos. 

“En Bioprana se fusionan nues-
tros mundos en lo que, más que 
una empresa, es una historia de 
ilusión, coraje, innovación y de 
la búsqueda de un mayor bien-
estar para todos”, afirman.

La compañía está en fase de testing de su aplicación de microorganismos en la acuicultura.


