
	
	
	

	

	

 
 

 
 

	
ALGAS PARA LIMPIAR REFINERIAS 

 
Con	el	PROYECTO	MICROALGAS	cultivamos	algas	en	las	refinerías	con	la	

idea	de	poder	utilizarlas	algún	día	como	biocombustibles. 
 

Subproyecto de demostración del cultivo y procesado de microalgas en sistemas semicerrados 
con fertilización carbónica en el entorno de una refinería. 

Organismos responsables 

 El subproyecto ha sido desarrollado por Repsol con el Institut de Recerca en Energía de Catalunya 
como entidad científica asociada.  

Resultados y conclusiones 

El proyecto de demostración de cultivo y procesado de algas en sistemas semicerrados con 
fertilización carbónica en el entorno de la refinería de Repsol en Tarragona, busca demostrar la 
potencialidad de las algas para ser utilizadas como materia prima para la producción de 
biocombustibles frente a los cultivos terrestres.  

Esto se debe principalmente a su alta productividad en índices de biomasa, a que no requieren suelo 
fértil ni agua de buena calidad, tampoco pesticidas para crecer, como también es importante resaltar 
su alto potencial de captura de CO2 industrial. Además, las aplicaciones energéticas y alimentarias de 
las algas no son excluyentes.  

Un proyecto viable técnicamente 

El proyecto liderado por Repsol, enmarcado en el Plan E del Ministerio de Ciencia e Innovación, contó 
con la participación del Institut de Recerca en Energía de Catalunya (IREC) para el diseño, construcción, 
puesta en marcha y operado de la planta piloto de producción y cosechado de microalgas con 
fertilización carbónica. Así, este proyecto se ha desarrollado en cooperación para demostrar, a través 
de una planta piloto, la viabilidad técnica y económica de la producción de biomasa proveniente del 
cultivo de microalgas en sistemas semicerrados con fertilización carbónica. La productividad del 



	
	
	

	

	

sistema se ha estudiado utilizando CO2 no depurado proveniente de la refinería de Repsol en 
Tarragona. 

Éxito en los resultados 

Los resultados obtenidos han sido muy positivos ya que se ha logrado un buen ratio de inversión frente 
a rendimiento al reducir costes y aumentar la eficacia a partir de la separación de la algas. Por otro 
lado, se ha observado una muy alta flexibilidad del sistema al poder seleccionar diferentes tipos de 
cepas, así como la cantidad de biomasa a generar, diferentes nutrientes o condiciones del cultivo, 
entre otros factores. El éxito alcanzado supone un primer paso para el uso futuro de nuevos cultivos, 
constituyendo la planta piloto desarrollada una instalación singular para continuar la experimentación 
en el crecimiento, cosechado y post-tratamientos para obtener biocombustibles y bioproductos de alto 
valor añadido. 
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