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1 FICHA RESÚMEN 

 

BIOURBAN Nº9 

Actividad 

Principales datos del proyecto:  

Lugar de desarrollo del Proyecto: Reino Unido, México, Argentina. 

Equipo de trabajo que lo desarrolla: 4 socios fundadores y 11 consultores. 

Recursos dedicados: En su arranque se dedicaron 2 millones de pesos (unos 120.000€) 

Descripción del Proyecto  

Filtros para la depuración del aire en diferentes espacios abiertos y cerrados. Mejora 

de la calidad del aire en ciudades. 

Producto 

Filtros de aire a partir de microalgas superadaptadas. 

Promotor 

BiomechaTronics 

Enlaces de Interés 

BioUrban – Biomechatronics 

Biomechatronics 

Llega a España 'Biourban', el árbol de metal capaz de purificar el aire (escudodigital.com) 

https://youtu.be/Fm7pb3mhT8c 

El mexicano que creó un 'pulmón de algas' que ya triunfó en Inglaterra (entrepreneur.com) 

Página Web 

Biomechatronics 

Datos de contacto 

Carlos Monroy – Fundador y Director Ejecutivo 

contact@biomechatronics.uk 

 

https://biomechatronics.uk/biourban.html
https://biomechatronics.uk/
https://escudodigital.com/empresas/llega-espana-biourban-arbol-metal-capaz-purificar-aire/
https://youtu.be/Fm7pb3mhT8c
https://www.entrepreneur.com/article/329491
https://biomechatronics.uk/index.html
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Promotor 

Descripción general de la entidad que ha promovido el proyecto: 

➢ Nº de empleados: 15 

➢ Facturación anual aproximada: Información no disponible 

➢ Actividad principal: Investigación sobre microalgas y su aplicación para 

depuración del aire. 

2.2 Descripción del Producto desarrollado en el Proyecto 

BioUrban es un sistema de biorremediación de contaminantes como CO2, CO, NOx, PM 

2.5 y PM 10, así como de partículas totales en suspensión que son la principal causa de 

contaminación de la calidad del aire. 

BiomiTech se basa en la economía circular, es decir, la revalorización de la 

contaminación. Sus filtros BioUrban transforman el monóxido de carbono, óxidos de 

nitrógeno y otras partículas finas (PM) en oxígeno y biomasa mediante el proceso natural 

de fotosíntesis realizado por las microalgas. 

 

BioUrban disminuye la tasa 

de contaminación 

ambiental y el número de 

enfermedades 

relacionadas. Busca el 

desarrollo de soluciones, 

basándose en un principio 

de Economía Circular. 

Un innovador equipo, en 

colaboración con diversas 

empresas y centros de 

investigación, diseñó, 

patentó y desarrolló 

BioUrban: una tecnología 

biomimética para la 

limpieza de contaminantes 

del aire. 

 

 

Cuentan con diferentes productos Biourban en función de su aplicación: 
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BioUrban – Bioparking 

El transporte personal sostenible por excelencia es la 

bicicleta. Adaptan la tecnología BioUrban a los 

aparcamientos de bicicletas para garantizar no solo la 

seguridad del vehículo sino también la calidad del aire.  

Captura PM 2.5 Y PM 10: Filtra hasta un 85%. 

Captura de CO2, CO y NOx: 2 ton / año. 

Mantenimiento de equipos: Cada 3 a 6 meses. 

 

BioUrban - Bio Bus Stop 

Las personas están expuestas a una mala calidad del 

aire mientras están esperando el autobús, con Bio Bus 

Stop buscan brindar un espacio seguro para las personas 

que necesitan viajar largas distancias y necesitan esperar 

su transporte en autobús. 

Captura PM 2.5 Y PM 10: Filtra hasta un 85%. 

Captura de CO2, CO y NOx: 2 ton / año. 

Mantenimiento de equipos: Cada 3 a 6 meses.  

 

BioUrban-Bio PlayScreen 

Los anuncios están por todas partes y son causa de 

contaminación visual en nuestras ciudades, por tanto 

deben contribuir al medio ambiente, por eso decidieron 

adaptar su tecnología para facilitar un medio 

sustentable para la publicidad. 

Captura PM 2.5 Y PM 10: Filtra hasta un 85%. 

Captura de CO2, CO y NOx: 2 ton / año. 

Mantenimiento de equipos: Cada 3 a 6 meses. 

 

La tecnología de Biourban está basada en microalgas mejoradas y superadaptadas al 

equipo donde se produce el intercambio de gases.  En el proceso de captura se 

revalorizan las emisiones ya que el residuo que se genera es una biomasa: microalgas 

saturadas, que pueden reintroducirse a la economía para generar energía bioeléctrica 

a través de biodigestores anaeróbicos. 

Primero se seleccionan las microalgas, que son células que crecen en aguas salobres, 

ríos y diferentes ecosistemas. BiomiTech identifica y aísla las algas que tienen las 

características de capturar grandes cantidades de agentes contaminantes 

atmosféricos. Para identificarlas se toma una muestra de un manto acuífero con una 
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micropipeta, ahí se selecciona una sola célula y se pone a cultivar con el objetivo de 

tener las especies que tienen características de absorción de contaminantes. 

La investigación del equipo de trabajo se centra en conseguir hacer esta alga más 

tolerante a grandes concentraciones de contaminantes. “Le inyectamos humo y 

hacemos pruebas para que vaya mejorando de manera genética y natural”, dice 

Carlos Monroy en una entrevista a la revista “Entrepreneur en Español” en 2019. El 

mexicano que creó un 'pulmón de algas' que ya triunfó en Inglaterra (entrepreneur.com) 

Biourban se encuentra en este momento en estado “Ready to market” y está a la espera 

del Marcado CE para comenzar la distribución comercial en Europa. 

Tienen otro producto, Biocov´s, que está en fase de desarrollo industrial. Se ha probado 

ya en laboratorio. La unidad de Biocov fue diseñada con el fin de capturar y remover 

diversos tipos de Compuestos Orgánicos Volátiles provenientes de las emisiones de 

vapor producidas por los tanques de almacenamiento de combustible de las estaciones 

de servicio. 

2.3 Lugar de desarrollo del Proyecto 

El proyecto de Biourban se inició en México en 2015. En 2018 accedió a un programa de 

aceleración en Londres, Inglaterra gracias a la obtención del primer puesto en el 

programa de emprendedores “Latam Edge Awards” lo que le permitió abrir su sede en 

Reino Unido. 

En 2020 llegan a un acuerdo para su distribución comercial en Europa con la empresa 

española ClimateTrade™ - Compensa tu huella de carbono, dedicada a compensar la huella 

de carbono de compañías de todo el mundo. 

2.4 Principales datos del Proyecto 

2.4.1 Tipo de proyecto  

El Proyecto lo inicia el investigador Carlos Monroy en México en 2015 tras su paso por la 

Facultad de Biología en Xalapa, Veracruz. 

2.4.2 Financiación del Proyecto 

El proyecto inició gracias a la aportación de 120.000 € por parte de inversores Business 

Angels de la Ciudad de Puebla en México en 2015. 

2.4.3 Cronograma 

En 2015 se inicia el proyecto gracias a la financiación de Business Angels.  

En 2017 tras casi dos años de desarrollo del producto, comienza la fase de 

comercialización. En este momento, con el producto probado se acercaron al Instituto 

Mexicano de la Juventud (Imjuve). En noviembre de este año fueron seleccionados 

para ir a Boston al MIT para realizar una ronda de inversión. Allí obtuvieron la red de 

https://www.entrepreneur.com/article/329491
https://www.entrepreneur.com/article/329491
https://climatetrade.com/es/inicio/
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contactos que les han apoyado con ideas y clientes y les ayudó a estructurarse 

internacionalmente con clientes en China, Inglaterra y países de Sudamérica. 

2018 Participan en el “Latam Edge Awards” y quedan los primeros. Esto les impulsa a un 

programa de aceleración que les permite abrir sede en Inglaterra. 

Después en este año se llevan el premio “Innovation Award at the Contamination Expo 

Series 2018”, celebrado en Birmingham, Inglaterra. 

2.4.4 Equipo de trabajo que lo desarrolla  

Carlos Monroy – Fundador y Director General 

Gustavo Sánchez Reulet – Director de estrategia de negocio 

Orlando Monroy – Comunicaciones y relaciones públicas 

Diego Adrián – Co-Fundador y Director Técnico. 

2.4.5 Mercados en los que opera sus productos 

Actualmente comercializan sus productos en China, Inglaterra y países de Sudamérica. 

Según el Diario de Seguridad y Tecnología “Escudo Digital”, van a iniciar su 

comercialización en Europa de la mano de la empresa Climate Trade ClimateTrade™ - 

Compensa tu huella de carbono. 

2.5 Dificultades y amenazas encontradas en la puesta en marcha del proyecto 

Las principales dificultades las encontraron en el inicio porque nadie creía en el 

proyecto. Después de varios intentos, consiguieron tener resultados probados que 

auguraban los buenos resultados posteriores de su aplicación y desarrollo industrial y 

comercial. 

 

  

https://escudodigital.com/empresas/llega-espana-biourban-arbol-metal-capaz-purificar-aire/
https://climatetrade.com/es/inicio/
https://climatetrade.com/es/inicio/
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3 INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

3.1 Datos de contacto del promotor 

Nombre del interlocutor: Carlos Monroy / Gustavo Sánchez 

Correo electrónico: contact@biomechatronics.uk 

Página web: Biomechatronics 

3.2 Videos o información multimedia asociada al proyecto 

BioUrban – Biomechatronics 

Biomechatronics 

Llega a España 'Biourban', el árbol de metal capaz de purificar el aire (escudodigital.com) 

https://youtu.be/Fm7pb3mhT8c 

3.3 Sectores de aplicación 

Actualmente BiomiTech tiene varios sectores del mercado para el caso de los 

purificadores de aire BioUrban: la movilidad urbana, calidad ambiental del gobierno y, 

en el área privada, los corporativos y las viviendas. En la industria, por otro lado, tratan 

las emisiones fijas de los calentadores de agua y calefactores de aire y el sector 

gasolinero y de equipos de reparto de combustible para Pemex. 

https://biomechatronics.uk/index.html
https://biomechatronics.uk/biourban.html
https://biomechatronics.uk/
https://escudodigital.com/empresas/llega-espana-biourban-arbol-metal-capaz-purificar-aire/
https://youtu.be/Fm7pb3mhT8c

