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1 FICHA RESÚMEN 

 

SPAWNFOAM, Lda Nº18 

Actividad 

Fabricación de materiales industriales ecológicos y biodegradables creados a partir 

de residuos agrícolas vegetales 

Principales datos del proyecto:  

Lugar de desarrollo del Proyecto: Vila Real, Portugal 

Equipo de trabajo que lo desarrolla: Son tres personas en este momento; y se están 

organizando para incrementar la plantilla próximamente 

Recursos dedicados: laboratorios del parque científico en el que se ubican, 

maquinaria propia. Financiación a través de programas europeos y portugueses de 

impulso a la I+D. 

Descripción del Proyecto  

Investigación de materiales Biocompostables. 

 

Producto 

Material elaborado con residuos agroforestales 100% orgánicos y 100% 

biocompostables que ofrece múltiples aplicaciones. 

 

Promotor 

Spawnfoam, Lda 

 

Enlaces de Interés 

Spawnfoam @ Terra Emergente SIC Notícias - YouTube 

Spawnfoam - YouTube 

SPAWNFOAM - YouTube  

 

Página Web 

Spawnfoam | Biomateriais Inovadores | Working With Nature 

 

Datos de contacto 

Pedro Mendes 

info@spawnfoam.pt 

+351 919 640 390 

Skype: SPAWNFOAM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ITjGqPZFTIE
https://www.youtube.com/watch?v=Pcc8A1KzY5E
https://www.youtube.com/watch?v=L6vmCrh7NAY
https://www.spawnfoam.pt/
mailto:info@spawnfoam.pt
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Promotor 

➢ Nº de empleados: en este momento hay 2 partner con Pedro. Se están preparando 

para contratar a más gente para la producción de las macetas biocompostables. 

➢ Facturación anual aproximada: empezaron con 10.000 euros en 2019 

➢ Actividad principal: Spawnfoam es un spin-off de la Universidad de Tras-os-Montes e 

Alto Douro –UTAD. Es una empresa principalmente dedicada a la investigación y 

desarrollo de materiales biocompostables y están muy en contacto con esta 

Universidad. Están ubicados en el Parque de Ciencia y Tecnología de la UTAD.  

La idea de "Spawnfoam" surgió en 2013 con un objetivo claro: cambiar el paradigma de 

producción y consumo de compuestos y materiales derivados del petróleo, como los 

plásticos, presentando una alternativa competitiva de origen orgánico y 

biodegradable. De la idea a la práctica, hoy Spawnfoam es una reconocida empresa 

biotecnológica con importantes premios y premios. 

Difiere en el mercado por la innovación tecnológica en el desarrollo de biomateriales 

que contribuyen decisivamente a aumentar la sostenibilidad del planeta, a mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos y, en consecuencia, a la transición a una economía 

circular. 

2.2 Descripción del Producto desarrollado en el Proyecto 

En Spawnfoam desarrollan biomateriales multifacéticos que dan lugar a numerosas 

aplicaciones. Después de su aplicación original pueden ser reutilizados para la 

fertilización orgánica de suelos o incorporados en nuevos biocomposites.  

Estos biomateriales se desarrollan a partir del reciclado de residuos de las industrias 

agraria y forestal, combinado con un adhesivo orgánico. Su principal tecnología es el 

desarrollo de ese adhesivo que también proviene del reciclado de materiales 

agroforestales. En realidad lo llaman pegamento pero se trata más bien de cómo 

combinan los materiales para que se genere una adhesión entre ellos. 

Las aplicaciones principales son: 

• Materiales de construcción 

• Packaging 

• Macetas biocompostables 

También han desarrollado una suela de zapato para una empresa brasileña.  

Con este material se pueden desarrollar múltiples aplicaciones. Una de sus líneas de 

negocio es la fabricación y comercialización de materiales de construcción, macetas y 

https://www.utad.pt/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept
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soluciones de packaing en el mercado B2B. Han hecho algún acercamiento para la 

venta a consumidor final. 

Actualmente están trabajando con una compañía agroindustrial que ha contactado 

con ellos para que les ayuden a generar subproductos con su tecnología de combinado 

de materiales, para de los outputs que generan. Es un proyecto piloto escalable hasta 

satisfacer la demanda total de este cliente. 

La diferencia de su material frente a otros existentes en el mercado es que es 100% 

orgánico y 100% biocompostable. Cuando se usa en forma de macetas y recipientes 

forestales, tarda unas dos semanas en degradarse después de haberse plantado. Tiene 

un proceso de fabricación relativamente sencillo y una eficacia biodegradable 

realmente eficiente. 

Según Pedro Mendes, los biocomposites son personalizables, destacando que "sus 

posibles aplicaciones son infinitas, sin embargo, nuestro compromiso actual implica la 

producción y comercialización de envases y jarrones", pero dice: "El segmento de 

paneles de construcción ha mostrado interés de la industria nacional, pero todavía 

estamos buscando un primer cliente para probar el concepto de paneles de 

construcción para aislamiento térmico y acústico". También señala que "Spawnfoam 

está preparando el lanzamiento de una nueva colección de macetas llamada BoxPot 

en asociación con el productor nacional Living Seeds de origen orgánico. Esta 

colección tendrá tres gamas, hierbas aromáticas, flores comestibles y verduras. (...) 

BoxPot tiene el sello 'Portugal Sou Eu', se lanzará a principios de febrero y ya estamos 

aceptando los primeros pedidos. (…) Para el objetivo de 10.000 macetas del kit BoxPot 

podemos contar unos 2.000 kg de residuos/subproductos de la agricultura y los bosques 

valorados”. Por otro lado Pedro Mendes también señala que el objetivo "para el 

lanzamiento es vender más de 10.000 unidades del kit BoxPot en toda Europa (...) pero 

queremos vender a nivel mundial y para ello estamos definiendo una estrategia de 

promoción digital en la que se espera que lance la tienda en línea ya en febrero". En 

cuanto a la cantidad de residuos ya reciclados, admite que "no tenemos esa cantidad 

contabilizada. Sin embargo, para el objetivo de 10.000 macetas del kit BoxPot podemos 

contar unos 2.000 kg de residuos/subproductos de los productos agrícolas y forestales 

valorados". 
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2.3 Lugar de desarrollo del Proyecto 

 

El Proyecto se desarrolla en Vila Real en el  Parque de Ciencia y Tecnólogía de la UTAD 

- Universidad de Tras-os- Montes e Alto Douro. 

2.4 Principales datos del Proyecto 

2.4.1 Tipo de proyecto  

 

Es una Spinn off de la Universidade | UTAD que nace como idea a partir de una 

investigación en un proyecto fin de Máster. 

2.4.2 Colaboraciones 

Su principal colaboración es con la UTAD. También colaboran con el IPB de Bragança 

entre otros. 

2.4.3 Subcontrataciones principales 

Todo el proceso se realiza internamente en SpawnFoam. 

Lo único que se contratan fuera son algunos test, que tienen que hacer compañías 

específicas. 

Cuentan también con becarios o estudiantes para desarrollar sus capacidades y 

trabajar para la empresa. 

2.4.4 Financiación del Proyecto 

Iniciaron la compañía con 10.000 euros en 2017. Han participado en el programa SME 

Instrument del Programa Marco Europeo H2020 y se están preparando para participar 

en el “EC Accelereitor” del nuevo Programa “Horizonte Europa” para poder escalar e 

industrializar su empresa. 

Grandes compañías se han puesto en contacto con ellos para resolver algunos 

problemas que tienen con los residuos y para mejorar determinados componentes. En 

la actualidad trabajan con dos empresas multinacionales, una en Portugal y la otra en 

Alemania para quien tiene que desarrollar una producción inicial en forma de testeo de 

50.000 unidades. Para una producción normal necesitan fabricar entre 2 y 3 millones de 

unidades de macetas al año, siempre que el testeo inicial funcione. 

Es por esto que necesitan participar en estos programas de aceleración que les ayuden 

a escalar su proyecto. En este momento tienen una capacidad de producción de entre 

40 y 50 mil unidades al año. 

También han contado con el apoyo de otros programas portugueses de impulso a la 

innovación.  

 

https://www.utad.pt/Universidade/
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2.4.5 Cronograma 

 
 

 

• En 2013 nace la idea de Spawnfoam mientras Pedro Mendes desarrollaba un 

Máster en la Universidad  

• Hasta 2015 estuvo trabajando en desarrollar algunos modelos de negocio para 

desarrollar la idea 

• Hasta 2017 participaron en un programa de transición de la Universidad a la 

empresa (COHITEC) 

• En 2017:Guilhermina Marques y Pedro Mendes fundan Spawnfoam. En este 

momento no tenían todavía la tecnología desarrollada, tenían una idea 

• A finales de 2018 consiguieron desarrollar la tecnología que habían ideado 

cuando iniciaron la empresa y desarrollan un mínimo producto viable. 

• En 2019 comienzan a desarrollar aplicaciones para el material biocompostable 

que habían desarrollado. 

•  En 2020 contactan con empresas para iniciar la comercialización de su 

tecnología para dar soluciones a los clientes y a comercializar los productos 

finales (macetas, materiales de construcción y packaging) 

• En 2021 se encuentran en un proceso de escalado de su proyecto inicial para 

satisfacer la demanda de los clientes. 

 

2.4.6 Equipo de trabajo que lo desarrolla  
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2.4.7 Recursos dedicados: materiales y económicos 

Spawnfoam es una Start up que se sale un poco del prototipo de start up ya que 

disponen de sus propias máquinas. No encontraron proveedores que tuviesen máquinas 

como las que ellos necesitan porque es un proceso nuevo. Necesitaron realizar una 

inversión para comprar las máquinas para producir y transformar; maquinaria de 

mezcla, de moldeado, etc. 

La tecnología aplicada en estas máquinas es lo que les permite realizar la combinación 

de materiales que ofrece propiedades de pegamento. Al estar ubicados en el Parque 

de Ciencia y Tecnología de la UTAD, aprovechan los recursos disponibles que están a su 

disposición para investigar (laboratorios para investigación agroalimentaria, para 

control de calidad, etc.) 

La financiación para adquirir las máquinas la han obtenido en diferentes programas de 

investigación. 

En cuanto a las materias primas que emplean de momento provienen de la industria de 

los Pellets que a su vez provienen de residuos de las industrias agrarias y forestales. En el 

futuro están investigando para aprovechar residuos urbanos y generar sus propias 

materias primas a partir de estos residuos. 

 

2.4.8 Mercados en los que opera sus productos 

Tienen proyectos en marcha en Portugal, Brasil y Alemania pero están escalando su 

proyecto para industrializarlo y expandir su mercado. 

Operan principalmente B2B2C pero el año pasado tuvieron que rediseñar su modelo de 

negocio y comenzar a vender B2C para poder generar ingresos que les permita reinvertir 

en el escalado de la empresa. 

 

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

El COVID ha detenido sus procesos de financiación y justo están en un momento muy 

delicado porque necesitan escalar su proyecto para poder dar respuesta a las 

peticiones de sus clientes. El año pasado tuvieron que rediseñar su modelo de negocio 

para poder hacer frente a esta situación. 
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3 INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

3.1 Datos de contacto del promotor 

Nombre del interlocutor: Pedro Mendes 

Correo electrónico: info@spawnfoam.pt 

Teléfono: +351 919 640 390 

Página web: Spawnfoam | Biomateriais Inovadores | Working With Nature 

Redes Sociales : Skype: SPAWNFOAM 

3.2 Videos o información multimedia asociada al proyecto 

Spawnfoam @ Terra Emergente SIC Notícias - YouTube 

Spawnfoam - YouTube 

SPAWNFOAM - YouTube 

3.3 Recomendaciones del promotor para iniciar la actividad 

Una de las recomendaciones que nos da Pedro es que cuando una compañía de 

bioeconomía inicia su actividad, esté alojada en centros o parques de investigación. 

Para él es uno de los factores clave de éxito. 

Por otro lado el equipo es clave también para el éxito del proyecto. Tienen muy buen 

equipo con diferentes capacidades que se complementan. 

Otro elemento clave es la financiación. Hay que estructurar muy bien la financiación 

para poder escalar el proyecto de acuerdo al cronograma establecido. Es necesario 

contar con un socio que tenga capacidad para aportar capital o buscar financiación 

para que los investigadores puedan investigar. 

En conclusión la recomendación es buscar los partner adecuados tanto científicos 

(universidad o centro tecnologico, etc. estos partners aportan credibilidad y 

consistencia a un proyecto de este tipo) como financieros. Estos últimos ayudan a 

estructurar el proyecto y desarrollar el modelo de negocio para introducirlo y escalarlo 

en el mercado pero es necesario que dejen su espacio a los investigadores para trabajar 

libremente. 

3.4 Sectores de aplicación 

Su producto es multifuncional y se puede aplicar en diferentes sectores realizando 

sencillas adaptaciones para cada uno de los diferentes usos. Han desarrollado 

proyectos para el sector del calzado en Brasil, para el sector agroalimentario en Portugal 

y para el sector forestal en Alemania. 

mailto:info@spawnfoam.pt
https://www.spawnfoam.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=ITjGqPZFTIE
https://www.youtube.com/watch?v=Pcc8A1KzY5E
https://www.youtube.com/watch?v=L6vmCrh7NAY

