
Webnode: Nuevo formulario 

recibido 

Muy buenas, Usuario de Webnode 

Se ha rellenado un formulario en tu página 

web https://www.activandolasolidaridaddealcobendas.es/part

icipar/. 

Fecha: 10.06.2021 15:54 

Nombre: MPM 

Apellidos:  

Email:  

Número de teléfono:  

Presento proyecto 

como: 

Empresa. 

Especifique nombre 

de la Empresa, 

Asociación o 

Área  municipal: 

Neurologyca Sciencie 

Distrito al que 

pertenece: 

Distrito Expresarial. 

https://www.activandolasolidaridaddealcobendas.es/participar/
https://www.activandolasolidaridaddealcobendas.es/participar/


Nombre del proyecto 

o propuesta: 

Compensación de emisiones de 

CO2 mediante cultivo inteligente 

de microalgras y economía 

circular biosostenible mediante 

Inteligencia Artificial y Visión 

Artificial 

Ámbito de trabajo o 

laboratorio en el que 

considera que se 

inscribe su proyecto 

o propuesta: 

Ámbito Económico y Empleo 

 

Generación de empleo. Desarrollo 

de empresas, comercios y 

negocios. 

Iniciativas emprendedoras. 

Desarrollo económico sostenible 

e innovación 

tecnológica. 

Breve descripción 

del/los objetivo/s del 

proyecto o propuesta: 

Diseño, desarrollo, validación e 

industrialización de una red de 

biorreactores para cultivo de 

microalgas que permita por su 

dimensionamiento la 

compensación inteligente de 

600.000 Tn/año de CO2 eq. y con 

ello, alcanzar el 6% del 

compromiso español 2030 de 

reducción por debajo de 10 

MTn./año de CO2 eq., 

implementando tecnologías de 

inteligencia artificial (I.A.) para 

fomentar globalmente la 



economía circular entre las 

industrias mediante el 

aprovechamiento de la biomasa 

como producto residual para 

obtener bioproductos de alto 

valor añadido y compensando la 

huella de carbono en las 

diferentes industrias validadoras 

participantes. 

Alianzas 

establecidas. ¿Qué 

organizaciones 

forman parte del 

proyecto o 

propuesta?:: 

Entidades generadora del 

conocimiento: 

NEUROLOGYCA SCIENCE Y 

MARKETING, S.L. 

GROW TO GROW ALGAE 

SOLUTIONS S.L. 

FUNDACIÓN AZTI 

GREENE WASTE TO ENERGY 

S.L. 

IMPORTACO S.A.U. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

CASTILLA Y LEÓN 

TROVANT TECHNOLOGY S.L. 

CLEVER SOLAR DEVICES S.L. 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

UTAD, CENTRO DIGITAL, S.L. 

· ¿Existe un 

documento donde se 

desarrolla más 

Si 



ampliamente este 

proyecto o 

propuesta?: 

Sube un archivo: MEMORIA 

MDI_SMALGAECO2.pdf  

 

Puedes gestionar o imprimir todos los datos recogidos en la 

sección Formularios recibidos. 

Un saludo, 

Equipo Webnode 

  
   

  

  
      

 

Estaremos encantados de ayudarte con cualquier consulta 

que tengas. Si nos necesitas, escríbenos un email 

a premium@webnode.es. 
 

  

  

 

https://www.activandolasolidaridaddealcobendas.es/_files/200000277-a4f59a4f5b/MEMORIA%20MDI_SMALGAECO2.pdf
https://www.activandolasolidaridaddealcobendas.es/_files/200000277-a4f59a4f5b/MEMORIA%20MDI_SMALGAECO2.pdf
https://www.webnode.es/activandolasolidaridaddealcobendas/datos-formularios/
mailto:premium@webnode.es

