
ACEITE DE OLIVA SOSTENIBLE - SUELO SALUDABLE

Olivo circular

Biotecnología aplicada a la sostenibilidad del 

olivar y la fertilidad del suelo
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“… by 2050 the world will host 9 billion people.”

“… food production will need to almost double.”

“We need to find new ways of growing food.”

“Insects offer a significant opportunity…”
7



Los nutrientes presentes en diversos subproductos

tienen un enorme potencial de recuperación y

aprovechamiento, pero es necesario desarrollar

procesos que permitan su aprovechamiento de

forma económicamente viable.

Es en este contexto que los insectos aparecen como

una alternativa y como una forma de transformar

los desechos en nuevas fuentes nutricionales y más

allá.

La FAO ha estado alerta a esta oportunidad desde

2013, reconociendo el enorme potencial de esta

nueva herramienta y la creación de una bioindustria

innovadora.

Por su parte, la Comisión Europea ha comenzado a

apoyar esta solución, con la aprobación de insectos

para alimentación tanto animal como humana.

INSECTOS
Una solución sustentable
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EL PROCESO ENTOGREEN

ENTOGREEN©2021

En los últimos años, EntoGreen se ha dedicado a crear y estabilizar una tecnología de biodigestión de subproductos vegetales para

la producción de concentrado de proteínas, aceite de insectos y fertilizante orgánico de la mosca del soldado negro (BSF).



IMPACTOS
Alineado con las mejores prácticas 
globales

ENTOGREEN©2021

ECONOMÍA 100% CIRCULAR - CERRAMOS EL
CICLO DE NUTRIENTES

EVITE LAS EMISIONES DE CO2: REDUCE LAS
EMISIONES DE CARBONO EN UN 97% FRENTE
A PROCESOS COMPETENTES

NUEVAS FUENTES NUTRICIONALES
SOSTENIBLES

MEJOR DESEMPEÑO PRODUCTIVO Y
SANITARIO



Se crea Ingredient Odyssey, la 

empresa que ostenta la 

marca EntoGreen. La 

investigación se lleva a cabo, 

en esta etapa, a escala de 

laboratorio.

EntoGreen instala condiciones de 

demostración en EZN-INIAV para 

iniciar el desarrollo del proyecto de I 

+ D + i EntoValor, el cual fue muy 

relevante para el desarrollo y 

demostración de la viabilidad de 

tecnología para la biodigestión de 

subproductos vegetales y la 

producción de concentrado 

proteico, aceite de insectos y 

fertilizante orgánico. , utilizando 

larva de BSF.

EntoGreen valida su proceso a 

escala preindustrial y ve su 

tecnología y productos 

reconocidos a nivel nacional e 

internacional. La empresa 

participa en la elaboración del 

Manual de Buenas Prácticas 

para la Producción y Uso 

Industrial de Insectos de la 

DGAV.

Daniel Murta, doctor en 

Medicina Veterinaria, comienza 

su investigación sobre insectos, 

enfocándose en su potencial 

como alternativa proteica.

2011 2014 2015

El socio Rui Nunes se une a 

EntoGreen, cuya investigación 

se centró en el potencial del uso 

de insectos como solución para 

el tratamiento y valorización de 

los efluentes del ganado.

2016 2019
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EVOLUCIÓN ENTOGREEN



La construcción comienza en 

el primer sitio de la Unidad 

Industrial EntoGreen en 

Santarém. La Unidad de I + D 

+ i se traslada del EZN-INIAV a 

sus propias instalaciones 

ubicadas en el Polígono 

Industrial de Santarém. Los 

primeros procesos de 

transferencia de tecnología 

se están negociando a través 

de EntoGreen International.

El año 2020 está dedicado a 

la búsqueda de 

financiamiento para la 

implementación de la 

primera unidad industrial 

EntoGreen. Se presenta y 

aprueba un proyecto de 

Innovación Productiva -

PT2020. Los fondos 

BlueCrow y 200M ingresan 

al capital de la compañía. 

EntoGreen International se 

crea para preparar la 

implementación de un Plan 

de Expansión.

2020 2021 2022

La planta de Santarém 

comenzará a operar. La 

intención es iniciar la 

construcción de la primera 

Unidad en el exterior, resultado 

de la transferencia de 

tecnología.
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PRESENTE Y FUTURO

Se prevé iniciar la construcción 

de una segunda Unidad 

Industrial en Portugal.

2023



SOCIOS DE I + D
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INIAV CIIMAR ISA - UL

Siempre fue preocupación de la empresa trabajar con Entidades del Sistema Científico y Tecnológico

para apoyar el desarrollo y validación tanto de procesos como de productos finales. INIAV, CIIMAR e ISA

fueron socios desde temprana edad, a los que se sumaron otros como el Instituto Superior Técnico, la

Universidad Lusófona, el Instituto Politécnico de Santarém, etc.



SOCIOS INDUSTRIALES DE REFERENCIA
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DESAFÍOS DE SOSTENIBILIDAD Y 
COMUNICACIÓN

Producción amenazada por desafíos asociados a 

su imagen, sostenibilidad y proceso

OLIVO COMO 
CULTURA DEL FUTURO

Cultura en fuerte crecimiento y 

afirmación, con potencial de 

creación de valor y aporte 

económico.



QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y QUÉ NECESITAS SABER



Asociaciones
estratégicas

LLEVAR LA ECONOMÍA CIRCULAR AL OLIVO



Principios del Olivo Circular

VALOR
Valoración de un subproducto 

preocupante para el sector

NUTRICIÓN
Contribución a la nutrición 

vegetal

BALANCE 
ECOLÓGICO
Protección del suelo

COMUNICACIÓN
Creando un sector circular



MOSCA SOLDADO NEGRO

La herramienta



PROCESSO ENTOGREEN

ENTOGREEN©2021

Ao longo dos últimos anos a EntoGreen dedicou-se a criar e estabilizar uma tecnologia de biodigestão de subprodutos vegetais,

para a produção de concentrado proteico, óleo de inseto e fertilizante orgânico, utilizando a mosca soldado-negro (BSF).



CUIDADO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

Mejora del orujo de aceituna eliminando un desafío del olivar

SUMINISTRO DE NUTRIENTES Y PROTECCIÓN VEGETAL

PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL SUELO

Importante contribución nutricional a los olivos, que también estimula el 

crecimiento de las raíces y la inmunidad.

Contribución del sustrato orgánico de insectos a la salud del suelo, 

promoviendo la actividad de microorganismos benéficos.

Aceite de oliva circular con historia, con una aportación real al suelo y a la 

sostenibilidad del sector

Ventajas principales



RESUMEN

Ofrecemos una solución a un verdadero reto del sector, valorando el 

orujo de aceituna y devolviendo al suelo los recursos utilizados en forma 

de abonos orgánicos para insectos.

Lo que pretendemos
ofrecer



Buscamos socios que 

quieran ver valorado su 

bagazo y enriquecido el 

suelo.



Objetivo

PERSPECTIVAS FUTURAS

ENCONTRAR 

SOCIOS

CERRAR EL 

CICLO

CONSTRUYE 

NUEVAS 

UNIDADES



Olvidar cómo cavar la tierra y 
cuidar la tierra es olvidarnos de 
nosotros mismos.

MAHATMA GANDHI



Aceite de oliva sostenible 
de un suelo sano

daniel.murta@entogreen.com


