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1 FICHA RESÚMEN 

 

AGROSINGULARITY 17 

Actividad – Transformación y valorización de productos de la industria agrícola en 

ingredientes de alto valor añadido pata la industria alimentaria.  

Principales datos del proyecto:  

Lugar de desarrollo del Proyecto: Murcia 

Equipo de trabajo que lo desarrolla: 5 socios 

Recursos dedicados: financiación inicial 100.000€. No disponen de infraestructura de 

producción ya que estando en Murcia les permite realizar un pago por uso de 

instalaciones ya existentes. 

Descripción del Proyecto  

Plataforma distribuida de producción de materias primas e ingredientes basadas en 

subproductos alimentarios. 

Producto 

Ingredientes en polvo de alto valor añadido, basados en subproductos alimentarios, 

para dar color y sabor en la cocina. 

Promotor 

Agrosingularity S.L. 

Enlaces de Interés 

https://www.youtube.com/watch?v=WrsB_WpjVMI 

Página Web 

https://www.agrosingularity.com/ 

Datos de contacto 

Juanfra Abad 

jfabad@agrosingularity.com. 

Avenida del Rocío 16, 3E, Edificio Murano 

30007, Murcia 

Telf: +34 868 610 160 

 

mailto:jfabad@agrosingularity.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: 5 empleados. 

➢ Facturación anual aproximada: Dato no disponible. 

➢ Actividad principal: Transformación y valorización de productos de la industria 

agrícola en ingredientes de alto valor añadido para la industria alimentaria. 

2.2 Descripción del Producto desarrollado en el Proyecto 

El proceso de Agrosingularity pasa por identificar una necesidad del cliente; bien una 

marca alimentaria con necesidad de transitar hacia una “Etiqueta Limpia” o bien 

distribuidores de ingredientes que quieren ampliar su catálogo para seguir en la misma 

tendencia. Todo ello en base a los valores que desde Agrosingularity pueden generar 

en producto y en soluciones, que tienen que ver con lo local y lo circular.  

Su materia prima es una red de recuperación alimentaria. Hay alimentación que está 

siendo desechada en vertederos, otra que se destina a alimentación animal. La mayoría 

de los principios activos que aportan salud a las personas se encuentran en los vegetales 

y actualmente se está desechando el 40% de ellos.  

Los promotores de Agrosingularity identificaron una posibilidad de conectar algo que 

está ocurriendo en una fase muy inicial del proceso, en la fase del cultivo o primera 

transformación con otra parte de la cadena de valor, muy cercana a consumidor final, 

donde identifican que hay necesidades. Desde Agrosingularity intentan conectar 

ambos extremos a través de su plataforma “Asplatform TM” As Platform (agrosingularity.com), 

mediante la que compran productos no valorizados en la industria agrícola, transforman 

productos no valorizados en materia prima e ingredientes y venden ingredientes de alto 

valor añadido. Esta conexión digital de necesidades de la cadena de valor les permite 

automatizar el proceso y aportar la solución adecuada en cada parte de esta cadena. 

Desde alguien que tiene excedentes de producción, hasta colaboraciones con 

laboratorio o incluso con desarrollo propio que les permita generar las soluciones que se 

demandan en el mercado. 

Tienen 17 productos en su portfolio Catálogo (agrosingularity.com), que provienen 

prácticamente de la recuperación de lo que se encuentran en un entorno cercano en 

regiones que son principalmente de economías agrarias, como es la murciana o la 

navarra. 

Sus productos aportan color, sabor y conservación puesto que no son extractados ni 

aislados ni concentrados, que es lo que normalmente está acostumbrado a usar la 

industria alimentaria. Por ejemplo, en una situación tradicional, si la industria demanda 

una funcionalidad de textura concreta, emplean un ingrediente determinado que les 

aporta mucha funcionalidad empleando muy poca cantidad. En el caso del producto 

de Agrosingularity el ingrediente aporta varias cosas a la vez, lo que a veces supone un 

handipcap, pero en algunos mercados aporta un gran valor. Uno de ellos es el mercado 

vegano ya que, para añadir color, aroma y conservación a los productos, es suficiente 

con un solo ingrediente de Agrosingularity. 

https://www.agrosingularity.com/as-platform/
https://www.agrosingularity.com/catalogo/
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2.3 Lugar de desarrollo del Proyecto 

¿Ha influido el lugar de desarrollo del proyecto en su éxito? 

El proyecto lo desarrollan en Murica y Navarra. Ambas ubicaciones tienen una industria 

agroalimentaria de las más potentes de Europa e incluso del mundo. Esto ha facilitado 

el contacto con todos los agentes que participan en la cadena de valor. 

El proyecto no podía haber nacido en otro sitio porque han aprovechado todos los 

recursos que ya existían en el territorio; desde aquellos que requerían grandes inversiones 

en Capex (gasto en bienes de equipo) hasta el conocimiento generado en esta materia 

a lo largo de años de investigación y desarrollo. Su forma de crecer tiene mucho que 

ver con la manera en la que han aprovechado todo el conocimiento y la industria que 

ya existía en torno al pimentón. No han tenido que invertir millones de euros en 

maquinaria ni en investigación, sino que vieron que podían ofrecer valor desde otra 

perspectiva.  

Este medio de transformación, en esta calidad y con este conocimiento se da en pocos 

sitios del mundo, por el hecho de que en pocos sitios se ha trabajado un producto como 

el pimiento para generar el pimentón. Hay todo un bagage sobre el que se han basado 

para construir la oferta y la propuesta de valor de Agrosingularity. 

 

2.4 Principales datos del Proyecto 

2.4.1 Tipo de proyecto  

El proyecto nace en 2018 como necesidad de dos emprendedores de reorientar su 

carrera profesional hacia un proyecto estimulante que les permitiese reformular su 

trayectoria. Más adelante se sumó un tercer socio, después un cuarto y un quinto socio 

y actualmente son 30 socios por la última ronda de capital. 

Comenzaron analizando las oportunidades en el mundo agroalimentario y vieron que 

tiene sentido hacer productos secos porque la principal dificultad del mundo agro es la 

caducidad de los productos. Desarrollar productos secos aporta mucho valor a la 

cadena alimentaria. 

Obtuvieron una primera financiación de 100.000 € a través de una consultora y esto fue 

lo que les permitió arrancar el proyecto, desarrollando los tres encajes que toda Start-up 

necesita:  

✓ Problema-solución,  

✓ Producto-mercado, 

✓ Viabilidad de crecimiento 

Comenzaron identificando los principales actores porque no está muy claro en este 

mercado en el que se estaban iniciando. En este punto del proyecto, se incorpora otra 

persona al equipo, concretamente en el área de producto. Identifican entonces tres 

áreas funcionales clave y estratégicas de la empresa:  

➢ Negocio y marketing,  

➢ producción y  
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➢ producto. 

Cada una de las áreas está liderada por un socio y todas ellas están perfectamente 

coordinadas. 

El primer área en traccionar tenía que ser el área de negocio ya que no hay negocio si 

no hay cliente que necesite resolver un problema. El primer problema (o situación que 

podría generar negocio) que identificaron, fue la reorientación que está desarrollando 

el mercado hacia el uso de ingredientes naturales en la alimentación para eliminar 

aditivos sintéticos, lo que globalmente se conoce como “Etiqueta Limpia”. Esta etiqueta 

limpia es lo que les sirve de tracción para obtener los primeros pedidos, las primeras 

validaciones de producto. 

Comienzan a facturar en febrero de 2020, después de ocho meses desde que 

obtuvieron los primeros registros sanitarios que les permitían vender sus productos.  

Una vez resuelta la ecuación “problema – solución”, comienzan a trabajar con la de 

“producto-mercado”. En este punto se encuentran con que hay productos básicos que 

son valiosos para los clientes pero que se puede generar más valor si son capaces de 

tecnificar sus productos. Por ejemplo, el polvo de brócoli es un producto visto de una 

manera básica, pero también es un producto con funcionalidad de conservación por 

el glucosinalato. Se pasa de un producto definido como producto a una funcionalidad 

con capacidad de aplicarse en una receta alimentaria. Entre uno y otro hay 

conocimiento, investigación, desarrollo y alineamiento con el cliente trabajando en 

cooperación para encajar sus soluciones en las recetas de dicho cliente. POWDER4 

powderfor.com es un ejemplo de la tecnificación de sus productos ya que ofrece 

funcionalidades de muy alto valor añadido. 

En el mundo alimentario es muy difícil entrar con un cliente pero una vez que estás 

dentro es más fácil seguir vendiendo; hay una fiabilidad, hay una recurrencia y hay una 

estabilidad de relación comercial. 

En este momento acaban de recibir la segunda ronda de financiación y tienen que 

ceñirse a un plan de negocio que supone elevar los resultados del año pasado y 

demostrar que son capaces de crecer en esa línea y a la vez desarrollar productos 

propios que les permitan aumentar el valor de las materias que están trabajando.  

2.4.2 Colaboraciones 

Las colaboraciones son clave por la complejidad del proyecto y por los actores que 

intervienen en la cadena de valor. Colaboran con centros tecnológicos sobre todo, con 

universidades también y con empresas. Principalmente estas han sido las tres líneas de 

colaboración en todas las regiones y de todos los tipos de colaboración que se pueden 

dar.  

Entre ellos están: 

• CNTA: Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria.  Tecnología y 

conocimiento para la competitividad de la industria alimentaria. CNTA | Tecnología y 

https://www.powderfor.com/
https://www.cnta.es/
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conocimiento para la competitividad de la industria alimentaria. Tienen contacto con ellos a 

raíz de un programa de aceleración que hicieron con el gobierno que les permitió 

abrir sede en Navarra. 

• En el ámbito de la universidad con colaborado con universidades de diferentes 

regiones; en Castilla y León han colaborado con la Universidad de Salamanca que 

les ha brindado posibilidades analíticas que están activando. 

• En el ámbito empresarial con empresas de Murcia con inquietudes de valorización 

de los subproductos. En este ámbito hay dos grupos, por un lado los que están más 

cerca del cliente final con recetas y por otro están los que generan gran cantidad 

de volumen de subproducto que quieren diversificar su negocio o quieren entrar en 

nuevas líneas de aprovechamiento y optimizar sus producciones. Se da el caso en 

que los proveedores de subproductos son también sus clientes, ya que colaboran 

con ellos en el desarrollo de una nueva línea de su negocio que les permita valorizar 

sus subproductos alimentarios y también desarrollan con ellos la implementación de 

la nueva línea de negocio.  

2.4.3 Subcontrataciones principales 

Toda su producción la realizan en pago por uso aprovechando la infraestructura 

existente en Murcia.  

2.4.4 Financiación del Proyecto 

El proyecto inicia con una primera financiación de 100.000 € obtenidos de un fondo 

recién creado del País Vasco, con el apoyo de una consultora. 

Acaban de recibir una segunda ronda de financiación en la que participan tres tipos 

de inversores; financieros,  industriales y de impacto. 

2.4.5 Cronograma 

2018 - Inicio del proyecto y obtención de la primera financiación. 

2019 - Se constituyen en julio de este año y obtienen los primeros registros sanitarios para 

poder vender sus productos. 

2020 - En febrero de este año emiten la primera factura. 

2021 – Acaban de recibir la segunda ronda de financiación. 

2.4.6 Equipo de trabajo que lo desarrolla  

El equipo está formado por tres socios en operación; uno coordina el área de mercado, 

otro coordina el área de producción y el otro coordina el área de producto. 

2.4.7 Recursos dedicados: materiales y económicos 

Toda la producción la realizan en pago por uso, no disponen de infraestructura de 

producción. Estar en Murcia les permite aprovecharse de los recursos y el conocimiento 

existente. Esto tiene una limitación por que el potencial y la infraestructura que ofrece 

Murcia no lo encuentran en muchos lugares del mundo y esto les dificulta replicar su 

modelo de negocio en otros lugares. 

https://www.cnta.es/
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La siguiente fase será la de desarrollar tecnología propia que les permita estar en 

cualquier parte del mundo. 

2.4.8 Mercados en los que opera sus productos 

La región EMEA (Europa, medio oriente y áfrica) es el mercado con mayor consumo de 

productos en polvo y por tanto es hacia donde se dirigen para la venta de sus 

productos. 

En la parte de materia prima, en Asia y en latino América hay mucha infravalorización 

de subproductos y puede haber oportunidades para desarrollar su tecnología y 

desarrollar su capacidad de producción. 

 

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

En un primer lugar tuvieron que hacer una labor de investigación para tratar de definir 

los principales actores que operan en este mercado, porque no está muy claro. 

Dificultades en un proceso de emprendimiento hay muchas, lo importante es ir escalón 

por escalón y poder superar cada una de las etapas. 
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3 INFORMACIÓN DE INTERÉS 

3.1 Datos de contacto del promotor 

Nombre del interlocutor: Juanfra Abad 

Correo electrónico: jfabad@agrosingularity.com 

Teléfono: +34 868 610 160 

Página web: https://www.agrosingularity.com 

Redes Sociales: 

agroSingularity🥦 (@agrosingularity) / Twitter 

(51) AgroSingularity: Resumen | LinkedIn 

3.2 Videos o información multimedia asociada al proyecto 

https://www.youtube.com/watch?v=WrsB_WpjVMI 

3.3 Recomendaciones del promotor para iniciar la actividad 

Para desarrollar un proyecto de este tipo, su propia experiencia le ha mostrado que es 

necesario que todo el equipo esté al mismo nivel de implicación en el proyecto. En el 

arranque tuvieron varias velocidades de arranque y esto perjudicó mucho el inicio. Es 

preferible que se demore la puesta en marcha y que de algún modo todos los socios 

compartan un punto de partida similar. Emprender es complicado y hay que poner todo 

el entusiasmo y las energías para ir desarrollando el proyecto. 

Otra recomendación la resume con un refrán: “Lo mejor es muy enemigo de lo bueno”. 

Esto quiere decir que es mejor montar un mínimo proceso, un mínimo producto y 

probarlo en el mercado y que el crecimiento se vaya basando en el aterrizaje y la 

realidad con la que se encuentra este producto mínimo en el mercado. Este proceso 

permite probar equipos, innovaciones, colaboraciones, etc.  

Pone como ejemplo la “subida de la escalera”; “al igual que una persona puede ir 

subiendo más escalones cuanto más fuerte y más preparación física tiene, con una idea 

pasa lo mismo. Las ideas crecen porque son capaces de ir pasando fases, filtros y 

evaluación constante. Una idea desarrollada de una manera es un éxito y es una 

referencia mundial y otra idea implementada de otra manera no llega a ser más que 

una charla de café. Por tanto lo que diferencia a una idea exitosa de una que no 

prospera es la capacidad que tiene la primera de ir subiendo peldaños.” 

3.4 Sectores de aplicación 

El cliente al que se dirigen es la industria alimentaria y tiene aplicación en heladería, 

panadería, snaks, pastas alimentarias, mezclas alimentarias y complementos 

alimenticios.  

https://www.agrosingularity.com/
https://twitter.com/agrosingularity
https://www.linkedin.com/company/agrosingularity/
https://www.youtube.com/watch?v=WrsB_WpjVMI

