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Antes de empezar
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…¿Qué es ser emprededor?

- La definición de emprendedor lleva en sí una sensación de

optimismo, proactividad y desafío. Un emprendedor es aquél capaz

de acometer un proyecto que no es aceptado (y muchas veces no

entendido) por la mayoría de las personas de su entorno, es un

individuo que supera los obstáculos que se le presentan sin distraer

energía en aquello que no apunta hacia su meta y sin temor alguno

al fracaso. No pierde tiempo hablando de los errores sino que los

convierte en experiencia.

- Un emprendedor es aquél capaz de convertir una idea en negocio,

que mantiene un ritmo constante de crecimiento y creación, que

hasta se podría decir, sin límite. La anterior definición no debe

confundirse con la de empresario, quien es el que gerencia un

negocio.



Sentido común

Conocen el campo 

en que trabajan

Capacidad 

organizativa

Creativos

Orientación al éxito

Toman riesgos

Concentración

Generan su propio 

trabajo

Innovadores

Responsables

Optimistas

Persiguen la 

excelencia

Terminan lo que inician

No son conformistas

Orientación al cliente

Confianza en si 

mismos

Perseverantes

Aprecian la libertad

Creen en el éxito

Cultivan su autoestima

Planean

Son competitivos

Don de mando

Tenacidad

Aplican tecnología

No temen a los errores

Liderazgo

Qué tiene que tener un emprendedor

Pero sobre todo es una actitud personal 



¿Cómo me siento muchas veces?



-“El empuje de las personas siempre será el 

único verdadero camino para que el progreso 

y el avance social se hagan una 

realidad..........”



Evolución Personal

20072005 2009 2010 2011 2012 2014 2015
Constitución de 

Biorizon Biotech

Primera sociedad 

relacionado con el 

mundo Biotechnologico

Segundo fracaso 

personal Mercado 

maduro demasiado 

tamaño

Primer fracaso personal 

empresarial ¿Por qué?

Socios

Primer proyecto 

personal en solitario

Centro Médico

Primer proyecto de 

investigación

Reconocimiento  como 

EBT

Diversificación hacia 

nuevas líneas de 

negocio sobre área 

Mirco algas

2016
Consitución Cosmetic

Blue Sinergy

Creación Algaetech e 

inauguración sede 

corporativa

2017
Inicio Construcción 

Mayor planta de  

Microalgas de Europa

FUTURO

Lo construyo todos los dias

LO MEJOR ESTA POR VENIR



Ver oportunidades donde 

nadie las ve…..



Somos una empresa biotecnológica que 

desarrolla innovaciones basadas en las 

Microalgas.

Sectores de Actividad

Agricultura Bio-Energía Depuración
de Aguas

Cosmética 
Natural
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CRECIMIENTO DE LAS VENTAS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nº de empleados 2 3 10 15 18 30 55

Proyectos de I+D 0 1 2 2 3 3 5



El Grupo



Nuestra clave,

el equipo

Científicos Técnicos Empresarios

Socios Científicos



Producción de 

Algas



Canaliza todo el conocimiento e I+D 

en la Producción de Microalgas

Actividad

๏ Producción de Microalgas para la venta como materia prima

๏ Extracción de Compuestos de Valor Añadido

๏ Tratamiento de Aguas Residuales con Microalgas.

REACTORES CERRADOS PARA INSDUSTRIA VALOR AÑADIDO REACTORES ABIERTOS  PARA BIOFERTILIZANTES Y OTROS



Valorización 

energética y agrícola 

de residuos



Producción 

Cosmética



Herramientas para desarrollar  

Proyectos I+D



Formulación y Ensayos de un

Bioplaguicida Ecológico compatible con la Lucha 

Biológica para Cultivos Hortícolas

2011

Centros de investigación:



2013

Centros de investigación:

REGENERA
Tratamiento de Aguas Residuales y Producción 

de Biofertilizantes a través del Cultivo de 

Microalgas



Producción de Bacterias para uso como 

mejorados de la Fertilidad del Suelo y 

Agentes protectores frente a Fitopatógenos

2015-2018

Centros de investigación:



Centros de investigación:

Tecnología eficiente para la biometanización del biogás.

Producción de Combustible para automación a partir de 

Biogas de origen Biológico 0 emisiones CO2

METinGREEN2015-2018



Centros de investigación:

Sustainable production of bioactive compounds 

from microalgae for enhancement of agriculture 

and livestock activities.

2015-2018



Victor Young
Responsable Producción 

Biorizon Biotech

“A veces los sueños se hacen realidad 

con apoyo y mucho trabajo”

SIERRA LEONA



Unidos por un sueño, 

trabajando por una realidad

Victor Young está viendo como su visión y 

sueño de emprender en su país natal Sierra 

Leona un proyecto que permita implantar 

técnicas nuevas sostenibles y de mayor 

productividad es posible.

Como trabajador de Biorizon Biotech conoce 

estas técnicas y junto con el apoyo y 

financiación de su empresa se ha dado luz al 

Proyecto “Nueva Agricultura para Madina", 

su localidad natal.



16 hectáreas

de cultivo en

Madina- Sierra 

Leona 

El trabajo ha consistido en el cultivo de 16 has 

de arroz y ha requerido de una importante

movilización de la gente del poblado, dirigida y 

supervisada por Joseph. el hermano de Victor .



Trabajo para 40 Jóvenes

La temporada pasada se cultivo las 8 has de arroz con una cosecha de 1100 kg/ha.

30 familias viven actualmente de esta producción.



Un proyecto integrador y solidario

๏Integración de la 

mujer en el 

desarrollo del 

trabajo.

๏Venta de la 

producción en

mercados locales 

y a un precio

justo.

SER EMPREDEDOR ES SENTIRTE ORGULLOSO DE LO QUE HACES



MUCHAS GRACIAS


