
 

NOTA DE PRENSA 

AlgaEnergy entra en la Junta Directiva de AseBio 

Augusto Rodriguez-Villa, Presidente de la compañía biotecnológica, ingresa como vocal en la 
Junta Directiva de la Asociación Española de Bioempresas (AseBio). 

AlgaEnergy, compañía líder mundial en la biotecnología de microalgas, ha entrado a formar 
parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Bioempresas (AseBio), asociación que 
agrupa y representa los intereses de cerca de 270 empresas, asociaciones, fundaciones, 
universidades y centros tecnológicos y de investigación que desarrollan actividades en el ámbito 
de la biotecnología en España. Augusto Rodríguez-Villa, Presidente de AlgaEnergy, representará 
a la compañía en la Junta Directiva de AseBio, órgano que está presidido por Ana Polanco, 
Directora de Market Access y Corporate Affairs de Merck España.  

Sobre su incorporación a la Junta Directiva, Rodríguez-Villa ha señalado que “es para nosotros 
un honor asumir esta responsabilidad y desde esa privilegiada posición, tendremos la 
oportunidad de analizar colegiadamente e influir en los nuevos retos a los que las bioempresas 
nos vamos a tener que enfrentar, a raíz de la crisis sin precedentes provocada por COVID-19, que 
nos sitúa en un nuevo orden mundial en el que la biotecnología va a cobrar una sustancial 
relevancia en la generación de multitud de productos y servicios, eficientes y amables con el 
medio ambiente.   

Liderar la Comisión de Transformación Industrial 

AlgaEnergy tendrá además la atractiva tarea de liderar la Comisión de Transformación Industrial. 
Carlos Rodríguez-Villa, Director General de la compañía, será la persona encargada de asumir 
esta nueva responsabilidad. 

Este grupo de trabajo, formado por más de 60 empresas, asociaciones y centro e institutos de 
I+D de referencia, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto 
Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKER), busca influir en diferentes ámbitos para 
estimular la investigación e innovación, poner en marcha medidas para el impulso de la biotech 
española, a fin de que la biotecnología española sea reconocida internacionalmente, como 
merece, y apoyar la internacionalizaron de las empresas nacionales de servicios industriales, 
facilitando su incorporación al mercado global. 

“La biotecnología industrial es una de las fortalezas de Europa”, señalan desde AseBio. “Permite 
a la Unión Europea ofrecer soluciones a muchos de los grandes desafíos del mundo, incluido el 
uso de los recursos de manera más eficiente, la reducción de las emisiones de CO2, la producción 
de alimentos saludables y nutritivos y la mejora de nuestra seguridad energética”, añaden desde 
la asociación. 

Carlos Rodríguez-Villa, por su parte, señala que “para AlgaEnergy es una gran responsabilidad 
liderar esta Comisión en un momento como el que estamos viviendo en la actualidad, en el que 
se ha puesto de manifiesto el crucial papel de la biotecnología para dar respuesta a los grandes 
y muchos de ellos nuevos desafíos a los que se ha de enfrentar nuestra sociedad”. “Como 
señalábamos recientemente en nuestro ‘Manifiesto AlgaEnergy: innovación contra la 
pandemia’, nuestro compromiso con la innovación es parte sustancial de nuestro ADN, razón por 
la cual los objetivos de esta Comisión no podrían estar más alineados con los de nuestra 
empresa”, añade Rodríguez-Villa. 

 

https://algaenergy.es/noticias/manifiesto-algaenergy-innovacion-contra-la-pandemia/


 

Sobre AlgaEnergy 

AlgaEnergy es una compañía de base biotecnológica fundada en 2007. Participada por dos 
empresas multinacionales, IBERDROLA y YOKOGAWA, ambas en el ranking de las 100 empresas 
más sostenibles del mundo, consolida el profundo conocimiento existente en España en la 
ciencia de las microalgas, generado por las universidades a lo largo de las últimas 4 décadas. 
Colabora con más de 150 universidades y empresas en materia de investigación y ha diseñado, 
construido y opera las plantas de cultivo de microalgas más avanzadas y pioneras a nivel 
internacional. La Comisión Europea la ha seleccionado como una de las PYMES de mayor 
potencial de crecimiento de Europa y de importancia estratégica para el continente, y su 
actividad y desarrollos, la han posicionado como un referente internacional. 

Las microalgas, por su riqueza bioquímica y sus ventajas con respecto a otras materias primas 
provenientes de la agroindustria tradicional, son de gran interés para desarrollar productos en 
sectores muy diversos. Para mayor información acerca de las actividades, líneas de 
investigación, referencias e historial de AlgaEnergy, visita www.algaenergy.es.  

http://www.algaenergy.es/

