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Resumen ejecutivo 
 
Koru Espirulina es una planta de cultivo artesanal de espirulina. Situada en plena 
naturaleza en el corazón de la Sierra de Gata (Acebo), rodeados de bosque 
autóctono y alejados de núcleos urbanos. 
Koru Espirulina es una empresa sostenible y respetuosa con el medio ambiente. En 
este sentido, el agua utilizada para el cultivo proviene de un manantial ubicado en 
el propio terreno y la electricidad necesaria se obtiene de paneles solares. Nuestra 
espirulina crece en el interior de un invernadero lo que la protege de posibles 
agentes externos. Las actividades que desarrolla la empresa son el cultivo y venta 
de espirulina, un microalga verde-azulada con unas excelentes cualidades 
nutricionales como se demostrará a lo largo de este documento. El cultivo se lleva a 
cabo en estanques cerrados y cubiertos por un invernadero. También se realizan 
los procesos de secado, empaquetado y almacenaje de dicho alga, para su posterior 
comercialización en el ámbito de la alimentación saludable. Introduciendo en el 
mercado español una novedosa forma de presentación de este microalga. 
 Esta forma de presentación novedosa en tiras, nos abre a nuevas posibilidades 
culinarias, integrando la espirulina en nuestras recetas en lugar de ingerirla como si 
se tratase de un medicamento. 
Permite a Espirulina Xálima entrar en el mercado con un precio similar al de la 
competencia y resultar atractivo para el cliente debido a su gran calidad y formato.  

 

 
Descripción de la Experiencia y Aspectos Innovadores. 
 
 
PRINCIPALES PROPIEDADES DE LA ESPIRULINA 
Es la mayor fuente conocida de Proteínas (65%) conteniendo los 8 amino- ácidos 
esenciales (los aminoácidos no producidos por nuestro cuerpo), siendo su digestión 
y asimilación mucho mayor que la de cualquier proteína de origen animal. 
Excepcionalmente rica en Vitamina B-12 y Hierro, ideal para estados de anemia y 
apropiada para vegetarianos. La biodisponibilidad del Hierro es del 60% mayor que 
cualquier otra forma conocida de administración de este metal al organismo. 
Muy rica en vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, E, D, K. Contiene grandes 
cantidades de Beta-Caroteno o Pro-Vitamina A (de 30 a 50 veces más que la 
zanahoria) 
Es un gran re-mineralizador, cuya composición es sumamente rica en Calcio, 
Magnesio, Potasio, Hierro, Fósforo y aporta cantidades suficientes de una gran 
variedad de oligoelementos. 
Contiene grandes cantidades de Clorofila y Ficocianina. 
El perfil lipídico (grasas) es bajo, entre el 4 y el 7%. Sin embargo predominan los 



omega 3 y omega 6 (contiene el beneficioso Ácido Gamma Linolénico (GLA)). 
 
Por lo tanto, la espirulina es un alimento tan completo que actúa por sí solo como 
un complemento alimenticio que ayuda a equilibrar y regular el organismo frente a 
posibles carencias. Su gran virtud frente a complementos dietéticos de origen 
químico (conglomerado de vitaminas y minerales de laboratorio) es que al ser una 
fuente natural, nuestro organismo la reconoce y asimila en mayor grado sin crear 
reacciones adversas. Desde el punto de vista de la ecología, el cultivo de espirulina 
no sólo favorece la disminución de CO2 atmosférico sino que es la producción más 
efectiva de proteínas en función de los requerimientos de agua y terreno, siendo 
además prácticamente nula la generación de residuos o desechos. 
Novedades del producto.  
Espirulina Xálima va a producir y comercializar su espirulina en paquetes de 100 gr. 
de espirulina seca en tiras (tipo fideos) sin aglomerantes ni aditivos. Esta forma de 
presentación es innovadora en España lo cual nos diferencia de la competencia y 
aporta las siguientes ventajas:  

 espirulina en filamentos o fideos se deshidrata a bajas 
temperaturas garantizando así la integridad de sus nutrientes. Las grandes 
industrias utilizan el secado por atomización a altas temperaturas. Es un método 
que busca rapidez en el secado sin tener en cuenta la merma en la calidad 
nutricional. De manera que  las otras  industrias obtienen un polvo de espirulina que 
transforman en comprimidos y cápsulas.  
 

 

Localización. 
 

Apostando por el proyecto y valorando las diferentes opciones para la ubicación de 
la nueva empresa, el promotor ya ha adquirido una finca de 1800 m2 en la localidad 
de Acebo (Cáceres) (Polígono 10, Parcela 78). Se ha elegido esta localización por la 
climatología favorable para este tipo de cultivo y por la alta calidad medioambiental 
tanto del agua como del aire. Para el cultivo de espirulina es necesaria una 
temperatura diurna elevada y al mismo tiempo es importante que por la noche 
bajen las temperaturas. La localidad de Acebo cumple de manera idónea con estos 
requisitos.  
En la finca se localiza una fuente de agua subterránea propia. La empresa se 
decanta por las energías renovables para el suministro eléctrico, instalando un 
sistema solar fotovoltaico. Se contará con un grupo-generador de emergencia 
aunque no se prevén déficits de energía. Acebo (Cáceres) 
 

 

Contacto e Información 
 

 
http://koruespirulina.com/ 
 
info@koruespirulina.com 
 

 

Otros datos de Interés. 
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