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1 FICHA RESUMEN 

FELTWOOD Nº10 

Actividad 

Fabricación de materiales industriales ecológicos y biodegradables a partir de 

residuos agrícolas vegetales. 

Principales datos del proyecto:  

Lugar de desarrollo del Proyecto: Zaragoza 

Equipo de trabajo que lo desarrolla: 9 personas, incluidas los dos cofundadores. 

Recursos dedicados: materiales y económicos. Fondos propios y con inversores. 

Descripción del Proyecto  

Desarrollo de un proceso innovador para producir materiales industriales ecológicos 

a partir de residuos vegetales agrícolas (lechuga, alcachofa, etc.), presentándose 

como una alternativa a plásticos y la madera en muchas aplicaciones. 

Producto 

El producto desarrollado tiene diferentes características 

técnicas en función de los residuos utilizados para su 

fabricación y su proceso de producción. Existen 4 tipos de 

Materiales Feltwood: Hard, Pack, Anti-impact e Insulation. 

Fase 1: Residuos vegetales a Materia Prima Feltwood 

Proceso de transformación de los residuos vegetales en un material industrial (materia 

prima) y un subproducto (fertilizante natural). 

Fase 2: Materia Prima Feltwood a Producto final 

La materia prima se moldea para fabricar los productos demandados por los clientes, 

siendo éstos reciclables, biodegradables y compostables. 

Promotor 

Feltwood Ecomateriales, S.L. 

Enlaces de Interés 

Vídeo entrevista Óscar Longares: https://www.youtube.com/watch?v=6cu5r4CAI74 

Vídeo Food and Future Cajamar: 

https://www.grupocooperativocajamar.es/caixalqueries/es/comun/videos/eventos/

cajamarfoodandfuture19-oscar-longares/  

Vídeo presentación Feltwood: https://youtu.be/kYGRTyRBRao  

Noticia: https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/feltwood-una-alternativa-

sostenible-al-plastico  

Noticia: https://www.emprendedorxxi.es/blog/nuestro-proposito-es-sustituir-la-mayor-

cantidad-de-plastico-en-el-menor-tiempo-posible/ 

Página Web 

https://feltwood.com/  

Datos de contacto 

Contacto: Óscar Longares (Desarrollo de negocio y Cofundador) 

Móvil 650 02 89 71 

Correo electrónico: olongares@feltwood.com  

Dirección: Centro Europeo de Empresas e Innovación.  

María de Luna 11, 50018 Zaragoza (España) 

https://www.youtube.com/watch?v=6cu5r4CAI74
https://www.grupocooperativocajamar.es/caixalqueries/es/comun/videos/eventos/cajamarfoodandfuture19-oscar-longares/
https://www.grupocooperativocajamar.es/caixalqueries/es/comun/videos/eventos/cajamarfoodandfuture19-oscar-longares/
https://youtu.be/kYGRTyRBRao
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/feltwood-una-alternativa-sostenible-al-plastico
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/feltwood-una-alternativa-sostenible-al-plastico
https://www.emprendedorxxi.es/blog/nuestro-proposito-es-sustituir-la-mayor-cantidad-de-plastico-en-el-menor-tiempo-posible/
https://www.emprendedorxxi.es/blog/nuestro-proposito-es-sustituir-la-mayor-cantidad-de-plastico-en-el-menor-tiempo-posible/
https://feltwood.com/
mailto:olongares@feltwood.com
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Promotor 

Descripción general de la entidad que ha promovido el proyecto: 

➢ Nº de empleados: 9 personas 

En noviembre de 2020 se ha ampliado la plantilla en 4 personas, un nuevo CEO, un 

financiero y dos técnicos de laboratorio. Además, se espera un crecimiento de 3 ó 4 

personas en el departamento comercial en 2021. 
 

➢ Facturación anual aproximada: más de 330.000 euros (previsión para el 2021). 

Desde 2016, año de fundación de la empresa, se han focalizado en el desarrollo de la 

tecnología. Este 2021, con la tecnología ya lista, iniciará la comercialización. 

 

➢ Actividad principal: Fabricación de materiales industriales biodegradables 

creados a partir de residuos vegetales. 

El problema que resuelven es el de los materiales que como el plástico tardan cientos 

de años en degradarse y se acumulan en la naturaleza. Sólo en los océanos, la ingesta 

de residuos de plástico provoca al año la muerte de 100.000 mamíferos marinos, como 

ballenas o delfines. Hoy se estima que hay 1 kg. de plástico por cada 3 de peces, con 

lo que, a este ritmo, en 2050 habrá más plástico que peces. 

Feltwood es una startup española que ha desarrollado un proceso innovador para 

producir materiales industriales biodegradables en la naturaleza a partir de residuos 

vegetales, presentándose como una alternativa real al plástico y la madera en muchas 

aplicaciones. 

Estos materiales han sido fruto de más de 5 años de investigación y desarrollo. La 

tecnología está patentada, protegiendo tanto los procesos como los productos 

obtenidos a través de esta. 

 

2.2 Descripción del Producto desarrollado en el Proyecto 

Feltwood desarrollan tecnologías que permiten producir 

materiales que sustituyan al plástico a partir de residuos 

vegetales mediante dos procesos: 

1. Extraer las fibras del residuo, para obtener la 

materia prima del siguiente proceso, Feltwood Raw; 

2. Moldear esta materia prima para obtener los 

productos finales demandados por los clientes. 

Por lo tanto, en la primera fase se aprovechan los residuos generados en la agricultura 

y en la transformación de los alimentos que no son aptos para alimentación. Con estos 

restos vegetales, y mediante un proceso de transformación, se produce la Materia Prima 

Feltwood (Feltwood Raw), un material industrial biodegradable y, como subproducto, 

un fertilizante natural que está en fase de desarrollo. 



 

Ficha de Proyecto Nº10: Feltwood. Feltwood Ecomateriales. Aragón. Página 5 de 13 

En la segunda fase las empresas moldean la Materia Prima Feltwood para fabricar los 

productos demandados por sus clientes. Estos productos son reciclables, 

biodegradables y compostables y cuentan con un gran número de aplicaciones en 

múltiples sectores. 

Estos procesos pueden ser ajustados en función de las necesidades, pudiendo 

adaptarse para obtener materiales con diferentes características en función del residuo 

vegetal que se utiliza o de los ajustes del proceso. 

En esta línea la empresa tiene ya identificados más de 40 tipos distintos de residuos 

vegetales susceptibles de convertirse en Materia Prima Feltwood, a partir de los cuales 

han creado cuatro categorías de materiales con distintas funcionalidades:  

Feltwood Hard 

Un material compacto y de gran dureza, moldeable y mecanizable. Sus propiedades lo 

hacen ideal para usos que requieran una gran resistencia. Características: 

• Dos veces más duro que la madera más dura. Muy resistente al uso. 

• Se puede cortar, mecanizar y atornillar. No se astilla. 

• Amplia gama de colores, incluido blanco. Por su baja porosidad, se puede pintar 

o barnizar si necesidad de imprimación. También puede teñirse en masa. 

• Permite múltiples aplicaciones: tableros, juguetes y muebles, entre otros. 

Feltwood Pack 

Este material es versátil, moldeable y mecanizable, que por sus cualidades 

lo hacen sumamente adecuado para embalajes ligeros. Características: 

• Fuerte y resistente. 

• Muy baja porosidad, facilitando la aplicación de recubrimientos. 

• Se puede teñir en masa e imprimir en superficie. 

• Adecuado para embalajes ligeros, como bandejas de verdura y fruta para 

supermercados. 

Feltwood Anti-impact 

Se trata de un material ligero, moldeable, con gran resistencia a los golpes y a la 

compresión, que por sus propiedades lo hacen adecuado para embalajes de 

protección. Características: 

• Densidad media de 0,08 gr/cm3 (una tercera parte que el corcho 0,25 gr/cm3). 

• Gran resistencia a la compresión y al impacto, similar a otros materiales como el 

poliestireno expandido o extruido. 

• Adecuado para embalajes de protección de productos frágiles como 

electrodomésticos, vinos, etc. 

• Moldeable y mecanizable. 

Feltwood Insulation 

Un material ligero y compacto que consigue un excelente aislamiento térmico y 

acústico, convirtiéndolo por sus cualidades en una alternativa, entre otros, para el sector 

de la construcción, cámaras y vehículos frigoríficos o techos modulares. Características: 

• Baja densidad: 0,09 g/cm3 

• Rígido y resistente a la compresión 
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• Apto para uso en panel sandwich y aislamiento de suelos y techos 

• Mínima conductividad térmica: 0,019 λ (W/mK) 

Estos Materiales Feltwood tienen excelentes características técnicas y son respetuosos 

con las personas y el medioambiente, ya que son: 

• Ecológicos, 100% fibras vegetales, biodegradables y 

compostables. Sin plásticos, adhesivos ni aglomerantes. 

• Reciclables y con una baja huella de carbono. 

• Resistentes, presentan una alta durabilidad. 

• Versátiles, modulables en densidad y rigidez. Aplicables 

a múltiples sectores. 

El producto al final de su vida útil puede servir de comida para 

peces o de abono, en función de que este termine en el mar 

o en la tierra. Además, evita la deforestación porque no es 

necesario talar árboles ni disponer de cultivos específicos para obtener la materia prima. 

A partir de estos materiales, el Modelo de negocio desarrollado es: 

1. Desarrollar la tecnología específica para los clientes mediante proyectos 

singulares dependiendo de sus necesidades. 

2. Diseñar y construir, mediante un proyecto “llave en mano”, los recursos 

productivos necesarios para la producción en masa, bien de Materia Prima 

Feltwood a partir de residuos o bien de productos finales a partir de Materia Prima 

Feltwood. 

3. Licenciar el uso de tecnología. 

4. Establecer royalties por volumen de producción. 

La forma de monetizar es doble. Por un lado, licenciando la tecnología a un tercer 

fabricante interesado en realizar productos acabados, utilizando su materia prima como 

valor diferencial. Por otro, ofreciéndose como socios industriales para aquellos que no 

quieren acometer el proceso completo. Conforme a este modelo, fabricantes y 

distribuidores de producto final y gestores de residuos, serían sus principales clientes. 

 

2.3 Lugar de desarrollo del Proyecto 

Lugar 

Se encuentran en Zaragoza, si bien uno de sus colaboradores está en Roma para llevar 

asuntos de financiación pública. También tienen la intención de poner una persona en 

Países Bajos, de forma que se encargue del desarrollo de negocio y comercial. 

Disponen de unos 70 metros cuadrados de oficinas y aproximadamente de otros 180 

metros cuadrados de laboratorios y equipamientos industriales. 

Características socioeconómicas asociadas al lugar 

Los procesos Feltwood no requieren de ninguna circunstancia particular para ser 

llevados a cabo. 

En estos momentos, el equipo de Feltwood, liderado por una doctora en ingeniería 

química, está calculando las características de las plantas industriales finales utilizando 
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la experiencia que está siendo adquirida gracias a la planta demostrativa pre-industrial 

que la empresa construyó a finales del año pasado. 

Tampoco se requiere maquinaria específica, ya que se utiliza el equipamiento que ya 

existe en otras industrias y únicamente se necesitan modificaciones menores para 

adaptarse a las características de los procesos Feltwood.  

Características de la orografía 

Las plantas industriales tienen que ubicarse cerca del residuo, necesitándose una nave 

industrial con la maquinaria correspondiente, para evitar el transporte de agua 

(contenida en el vegetal) y que no aporta valor. 

Características de las infraestructuras 

Las infraestructuras deberían ser las mismas que utiliza el generador o el gestor del 

residuo para su actividad diaria, en el caso de la elaboración de la materia prima, 

mientras que en el caso de la fabricación del producto final a partir de esta materia 

prima serían las disponible actualmente por dicho fabricante, por lo que no debería ser 

demasiado problemático este punto en ninguno de los casos. 

 

2.4 Principales datos del Proyecto 

2.4.1 Tipo de proyecto  

La idea nace de una inquietud de Arancha Yáñez, diseñadora de producto, 

practicante del buceo y amante del medio ambiente. 

En el Startups in Love del 2018 se conocieron Arancha y Óscar y este último se embarcó 

en el proyecto. 

Además, el Proyecto fue seleccionado por Ship2B para el programa de aceleración 

Tech4Climate Lab. La participación en esta aceleradora de Barcelona les permitió 

conseguir su primera financiación de inversores. 

El equipo técnico está compuesto por 6 personas, incluida Arancha que actualmente 

es directora técnica. Tras la incorporación de Eduardo Paz como CEO en noviembre, la 

plantilla quedó en un total de 9 personas a las que se van a incorporar otras 3 ó 4 

personas durante este año 2021. 

2.4.2 Colaboraciones 

Los primeros colaboradores son sus clientes.  

Además, colaboraron con centros de investigación como, por ejemplo, con el CIRCE 

desarrollando temas de huellas de carbono, así como con muchos centros 

tecnológicos, si bien éstos son más proveedores. Por ejemplo, han trabajado con centros 

tecnológicos de Austria (OK Compost) y de Alemania (prueba de resistencia al fuego), 

así como en España trabajan con el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA Innova) con el 

que trabajan en temas de innovación. También han realizado proyectos con el Instituto 

Tecnológico de Producto Infantil y de Ocio (AIJU), asociación de fabricantes de 

juguetes. 
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2.4.3 Subcontrataciones principales 

Como se indicó anteriormente, los centros tecnológicos los utilizan como proveedores 

de prueba para realizar aquellos ensayos que no pueden realizar por falta de material. 

Además, forman parte de consorcios en los que también participan algunos de ellos. 

2.4.4 Financiación del Proyecto 

Actualmente, Feltwood se encuentra en un momento de escalado industrial. Disponen 

de una planta preindustrial en Zaragoza donde llevan a cabo pruebas, tareas de 

demostración de la tecnología de cara a los clientes que quieran montar sus propias 

plantas o pequeñas tiradas de producto. Pasar a la fase industrial definitiva lo 

condicionan a la entrada de más clientes finales, objetivo alcanzable en 2022. Amortizar 

esa planta, llevaría unos 5 años dado que no hace falta diseñar maquinaria nueva para 

ponerla en marcha, aunque sí deba emplazarse cerca de los residuos. 

En 2018 tuvieron su primera ronda de inversión en la que consiguieron 105.000 euros, 

participando además en otras rondas más pequeñas. 

La financiación conseguida por Feltwood hasta ahora asciende a 1.400.000 euros, casi 

todo destinado al I+D y procedente, en parte, de una subvención del programa H2020 

del Instrumento Pyme fase 1, y de reconocimientos como el Premio Emprendedor XXI de 

la Caixa en la categoría Impact Tech o el apoyo de Open Value Foundation. Han 

despertado también interés entre los responsables del programa europeo de EIT Food. 

Ganar el premio Emprendedor XXI supuso 25000 euros más una visita a EE. UU., mientras 

que la inversión de la Open Value Foundation fueron 50000 euros. 

Gracias a estos premios y a casos de éxito, Feltwood ha ido ganando cierta visibilidad 

en el mercado, así como para darse a conocer también han participado en diferentes 

eventos. 

Este 2021 están cerrando una ronda puente en la que esperan conseguir alrededor de 

1,2 millones de euros, estando la firma prevista para las próximas semanas. 

En 2022 esperan realizar otra ronda en la que obtener alrededor de otros 2,5 millones 

destinados a la comercialización internacional.  

El punto de equilibro esperan conseguirlo a principios de 2023. 

2.4.5 Cronograma 

Feltwood planifica el disponer de una planta piloto industrial en 2022 que sirva para 

escalar definitivamente los procesos a nivel industrial. Será entonces cuando el equipo 

se concentre en la construcción de más plantas industriales. 

2.4.6 Equipo de trabajo que lo desarrolla  

Descripción Técnica y Organizativa 

El proyecto parte de una promotora individual, Arancha Yáñez, que cuando conoce a 

Óscar Longares, éste se embarca en el proyecto, siendo ambos los cofundadores de 

Feltwood. Posteriormente se han ido incorporando el resto de personas. 

 

https://www.openvaluefoundation.org/es/
https://www.eitfood.eu/
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El equipo está compuesto por:  

 

 

 

• Eduardo Paz (CEO): cargo que ocupa desde noviembre de 2020. 

• Arancha (CTO y Cofundadora): Directora técnica y desarrolladora de la idea, así 

como anterior CEO hasta noviembre 2020. 

• Óscar Longares (Desarrollo de negocio y cofundador): Ingeniero técnico industrial 

que dejó su proyecto anterior para embarcarse en el proyecto de Feltwood. 

• José Luis Diez (Director de I+D): Doctor en Ciencias Físicas y profesor de la 

Universidad de Zaragoza. 

• Luzía Botella (Industrialización): Doctora en Ingeniería Química, que se ocupa de 

la industrialización, del escalado de laboratorio a industrial y de los procesos 

químicos. 

• Fernando Ullate (Controller): se ocupa del área financiera y de administración. 

• Cristina Luján (Técnica de laboratorio): trabaja desarrollando pruebas a los 

materiales. 

• Ana Calderón (Fabricación): fabrica materiales para los clientes. 

• Pilar Sánchez (Producto): trabaja mejorando los materiales para que cumplan los 

requerimientos de los distintos clientes. 

2.4.7 Recursos dedicados: materiales y económicos 

Recursos Materiales 

A nivel de recursos materiales, disponen de equipamientos nuevos que se puedan 

incorporar, así como de máquinas de testado. El desarrollo industrial ha requerido de 

muchos medios: moldes, análisis, prototipos, etc. 

También necesitan de material fungible y de materias primas, las cuales actualmente se 

compran, ya que en Zaragoza capital la disponibilidad de materias primas es limitada. 

Por otro lado, se requieren tanto de recursos externos (pruebas de caracterización de 

los materiales y sus propiedades, centros tecnológicos, financiación pública y banca), 

así como recursos internos (personal). 
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Recursos Económicos 

Anteriormente se ha comentado que están cerrando una ronda puente de inversión 

que supera el millón de euros y se espera conseguir alrededor de 2,5 millones de euros 

en 2022. 

 

2.4.8 Mercados en los que opera sus productos 

Se pretende comenzar con la producción industrial con estos materiales en distintos 

sectores y a nivel internacional, y continuar el desarrollo de nuevos materiales para otras 

aplicaciones. 

Actualmente están buscando clientes que utilicen los materiales de manera que se cree 

tracción hacia los productores de residuos.  

El proceso parte siempre de una necesidad en el mercado o de un cliente, a partir de 

la cual hacen el estudio de viabilidad técnica y económica. Si el proyecto es viable se 

proyecta la planta para poder fabricarlo. 

Según la especialización 

Entre los posibles mercados en los que pueden operar se encuentra el de los productores 

y gestores de residuos y que buscan valorizarlos transformándolos en materia prima 

Feltwood. 

 

Como se ha indicado, las plantas tienen que estar lo más cercanas posibles a donde se 

genera el residuo, porque el coste de trasladar el residuo incrementa el precio final del 

material sin aportar ningún valor. 

Su modelo busca la fabricación de productos finales de forma que lo que se transforma 

y transporta tenga un mayor valor añadido para los clientes. 

Estas empresas, distribuidores de grandes empresas o productores que trabajan con 

plástico buscan un material biodegradable para fabricar sus productos, pudiendo 

ampliar su cartera de clientes y mercados como, por ejemplo, empresas que quieran 

pasar de plástico hacia un producto que no se astille ya que se está propiciando la 

eliminación del plástico de muchos productos, así como de los envases y embalajes. 

Es necesario trabajar en volumen y para ello disponen de una planta demostrativa, 

previo a trabajar para un cliente más grande. Esta planta demostrativa sirve como paso 

intermedio entre el laboratorio y la planta industrial. 
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Finalmente, hay un amplio campo, como desde juguetes a packaging, pasando por el 

aislamiento para construcciones. 

Distribución geográfica 

En este caso los residuos son los que marcan la ubicación de las plantas, centrándose 

principalmente sobre todo en el sur de España (Murcia y Andalucía), que son las 

“huertas de España”, así como también en País Vasco y Navarra. 

Por ejemplo, han estado visitando una empresa en Almería donde se generan 200 

toneladas de residuos de lechuga y similares. 

La expansión de la tecnología pasa por ser internacional y por ello están en un consorcio 

con la Universidad de Pisa donde también se están planteando desarrollar una planta 

en Florencia. 

Finalmente, hay varias compañías europeas y latinoamericanas que se han interesado 

por su tecnología. 

 

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

Al principio la principal dificultad era que las personas no concebían el plástico como 

un problema. 

Una vez superado ésto, como para todas las startup, el siguiente es la financiación, sobre 

todo cuando tienes que realizar investigación, aumentar en equipo, tener patentes, etc. 

que ha de ser financiado.  
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3 INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

3.1 Datos de contacto del promotor 

Nombre del interlocutor: Óscar Longares Pérez (Desarrollo de negocio) 

Correo electrónico: olongares@feltwood.com  

Teléfono: 650 02 89 71 

Página web: https://feltwood.com/  

Redes Sociales: https://es.linkedin.com/company/feltwood  

 

3.2 Videos o información multimedia asociada al proyecto 

Información facilitada por el promotor: 

Vídeo Entrevista Óscar Longares: https://www.youtube.com/watch?v=6cu5r4CAI74 

Vídeo Food and Future Cajamar:  

https://www.grupocooperativocajamar.es/caixalqueries/es/comun/videos/eventos/ca

jamarfoodandfuture19-oscar-longares/ 

Vídeo presentación Feltwood: https://youtu.be/kYGRTyRBRao 

Noticia: https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/feltwood-una-alternativa-

sostenible-al-plastico  

Noticia: https://www.emprendedorxxi.es/blog/nuestro-proposito-es-sustituir-la-mayor-

cantidad-de-plastico-en-el-menor-tiempo-posible/ 

 

3.3 Recomendaciones del promotor para iniciar la actividad 

Por su propia experiencia que siempre validen su idea de negocio, es decir, que no 

desarrollen durante mucho tiempo algo sin saber si hay alguien que quiere comprarlo. 

Existen herramientas que ayudan a validar nuestras premisas como, por ejemplo, con el 

Business Model Canvas. 

Es esencial estar en contacto con el cliente y que éste valide cada paso del proceso. 

  

mailto:olongares@feltwood.com
https://feltwood.com/
https://es.linkedin.com/company/feltwood
https://www.youtube.com/watch?v=6cu5r4CAI74
https://www.grupocooperativocajamar.es/caixalqueries/es/comun/videos/eventos/cajamarfoodandfuture19-oscar-longares/
https://www.grupocooperativocajamar.es/caixalqueries/es/comun/videos/eventos/cajamarfoodandfuture19-oscar-longares/
https://youtu.be/kYGRTyRBRao
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/feltwood-una-alternativa-sostenible-al-plastico
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/feltwood-una-alternativa-sostenible-al-plastico
https://www.emprendedorxxi.es/blog/nuestro-proposito-es-sustituir-la-mayor-cantidad-de-plastico-en-el-menor-tiempo-posible/
https://www.emprendedorxxi.es/blog/nuestro-proposito-es-sustituir-la-mayor-cantidad-de-plastico-en-el-menor-tiempo-posible/
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3.4 Sectores de aplicación 

Los materiales Feltwood son una alternativa a los plásticos y la madera en muchas 

aplicaciones, así como debido a su versatilidad, cuentan con un gran número de 

aplicaciones en diferentes sectores: 

• Tableros, juguetes y muebles, entre otros: Feltwood Hard 

• Embalajes ligeros, como bandejas de verdura y fruta para supermercados: 

Feltwood Pack. 

• Embalajes de protección de productos frágiles como electrodomésticos, vinos, 

etc.: Feltwood Anti-impact. 

• Aislamiento térmico y acústico para el sector de la construcción, cámaras y 

vehículos frigoríficos o techos modulares, entre otros, siendo apto para uso en 

panel sandwich y aislamiento de suelos y techos: Feltwood Insulation. 

Por otro lado, todavía no han contacto con empresas de Castilla y León, por lo que 

todavía desconocen las posibilidades de los residuos de la Comunidad para fabricar 

materiales Feltwood. 

Finalmente, el medio ambiente se beneficia de esta tecnología, ya que se reducen los 

daños causados por materiales contaminantes y se reemplazan por materiales 

amigables que son compostables y no producen contaminación alguna. 

 


