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• La necesidad de proteínas en el planeta 
se acelera  

• Debate en el suministro proteico mundial 

• Cada vez hay más proteína alternativa en 
lineales y en la mente del consumidor

Alimentación: retos de hoy y de mañana

¿Cómo podemos conseguirlo?



Micoproteína Algas

Fermentación / bacterias Cell meatInsectos

Proteína plant-based



Zyrcular Foods
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I+D+i y formulación 
propia

Asesoramiento y producción 
escalable y sostenible

Scouting internacional y 
distribución nacional 

Zycular Foods: creando valor desde el inicio

Proveedor global de soluciones 
sostenibles en proteína alternativa  

Somos el Spin-off de un grupo 
LIDER AGROALIMENTARIO.  
Creamos productos locales con 
foco global, siguiendo un modelo 
abierto, colaborativo, sostenible y 
100% integrado. 



Ready for everything - Proveedor global de soluciones sostenibles en proteína alternativa 

Un futuro alimentario delicioso, integrador, 
saludable, sostenible. 

Integral: cadena de 
valor de principio a fin

Producción sostenible: 
certificada en toda la planta 

I+D+i propio: desarrollo 
interno de nuevos productos

Flexibilidad productiva: 
modelo abierto y escalabilidad  

Expertise SostenibilidadGastronomíaSalud y nutrición

• Presencia con proyectos activos en 6 verticales 
de proteína diferentes 

• Partner integral para desarrollo de categoría 
• Spin-off de líder agroalimentario 
• Alta capacidad de producción y escalabilidad 
• Amplia variedad de técnicas y formatos de 

producto 
• Scouting internacional 
• Capacidad de I+D+i propia  
• Presencia en clústerers Foodtech líderes a nivel 

mundial  
• Única planta de producción acreditada por el 

food valley en el sur de europa

Chef 
propio

Test 
consumidor 

Purpose

Claim + Tagline

Key 
Differentiators

Pilares de 
Marca

Mensajes 
clave

Proof 
points

En proceso

Un proveedor global con conocimiento y 
capacidad para innovar y hacer frente a 
cualquier reto productivo. 

• Etiquetas más limpias 

• Con lo mejor de la proteína vegetal 

• Máxima seguridad alimentaria 

• Práctico y conveniente 

• Tenemos nutricionistas y técnicos alimentarios 
que desarrollan y avalan las cualidades 
nutricionales y saludables de nuestros 
productos. 

• Máxima integridad vegana: Certificado V-
Label y BRCGS Plant based

Producimos alimentos saludables y seguros, 
nutricionalmente relevantes, y perfilados 
por nutricionistas expertos.

• Energía 100% verde certificada por 
proveedor local 

• Energía parcialmente autoabastecida 

• Bajo nivel de emisiones 

• Packaging respetuoso con el MA 

• Elegibles para crédito verde BBVA 

• Certificados de producción sostenible 
(Breeam e ISO 14001)

Esforzarnos por un planeta y una 
sociedad mejor: ese es el propósito con 
el que nacimos. Queremos hacer 
posible una alimentación a la altura de 
los retos de mañana.• Productos elaborados para el paladar de aquí 

• Variedad de sabores mediterráneos 

• Selección de las mejores marcas 
internacionales 

• Nuestros productos están creados por chefs 

• Colaboramos con compañías e instituciones 
importantes del mundo de la gastronomía 

• Los consumidores suelen preferir nuestros 
productos 

• Nuestros productos han sido galardonados 
con el premio sabor del año top innovación 
dos años seguidos

Todos nuestros productos son ante todo una 
experiencia gastronómica llevada a la 
proteína vegetal, y están creados por chefs. 



Zyrcular Origins: la garantía de una alimentación mejor

Máxima 
sostenibilidad

Producción 
local

Ética y desarrollo 
laboral

Alimentación 
saludable



Principales proteínas 
alternativas en el mundo

03



MicoproteínaProteína plant-based

Las proteínas de hoy



Qué es 
Proteínas completas procedentes de 
plantas, principalmente leguminosas 
como la soja, el guisante o el garbanzo, y 
cereales como el trigo, el arroz o la avena.  

Cómo se consigue 
Mediante la molienda y posterior 
texturización y saborización de las 
proteínas presentes en los vegetales. 

Proteína 
plant-based



Qué es 
Proteínas procedentes de hongos.  

Cómo se consigue 
Mediante el crecimiento del hongo 
Fusarium Venenatum en 
biorreactores.

Micoproteína



AlgasFermentación / 
bacterias

Cell meatInsectos

Las proteínas de mañana



Qué es 
Proteínas procedentes de la biomasa de 
células enteras de especies microbianas.  

Cómo se consigue 
Mediante la acción de microorganismos 
vivos en la materia orgánica.

Fermentación 
/ bacterias



Qué es 
Proteínas completas procedentes de 
insectos comestibles. 

Cómo se consigue 
Mediante la cría de insectos, su 
alimentación a base de subproductos 
y su molturación.

Insectos



Qué es 
Proteínas de alto valor nutricional y gran 
biodisponibilidad procedentes de la 
biomasa entera de algas y microalgas.  

Cómo se consigue 
Las cepas se cultivan de forma intensiva 
en bateas marinas (algas) y 
fotobiorreactores (microalgas).

Algas



Qué es 
Proteínas completas sintetizadas en 
laboratorio, procedentes de tejidos 
celulares vivos. 

Cómo se consigue 
Mediante la biopsia de células madre 
animales y su cultivo en biorreactores 
para facilitar la reduplicación celular.

Cell meat



En conclusión…
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En conclusión

Existen numerosos caminos para 
conseguirlas, unos de presente y 

otros aún promesas de futuro

En Zyrcular Foods tenemos 
un modelo flexible y abierto 

para cualquier tipo de 
colaboración

1 2 3

Existe un debate sobre la 
necesidad de nuevas 

fuentes de proteína por 
razones económicas, éticas 

y de sostenibilidad




