NOTA DE PRENSA
Veramaris abre instalaciones valoradas
en 200 millones de dólares en las que
producirá aceite de alga rico en ácidos
grasos omega-3 EPA y DHA y así apoyar
el crecimiento sostenible de la
acuicultura


Veramaris abre sus instalaciones en Blair, Nebraska, un
adelanto en el cultivo a escala comercial sin precedentes de
algas marinas ricas de forma natural en ácidos grasos
omega-3 EPA y DHA



El aceite de algas Veramaris posibilita que la industria
acuícola, en especial criadores de salmón, se conviertan en
productores netos de pescado (FFDR < 1) al tiempo que se
revierte el constante descenso en los niveles de EPA y DHA
omega-3 observados en el salmón durante la última década.



El sector de la acuicultura puede reducir su dependencia de
la impredecible industria pesquera que a su vez está
sometida a una creciente presión y contribuir al objetivo nº
14 de desarrollo sostenible de la ONU (FAO 2018).

Veramaris ha comenzado el suministro a escala comercial de su
aceite de alga, lo que significa que el aceite de pescado ya no es
un factor limitante para el desarrollo futuro en la acuicultura. El
aceite Veramaris es una fuente alternativa escalable y fiable de
EPA y DHA, los dos ácidos grasos marinos omega-3 que han
demostrado ser esenciales para una buena salud, tanto para los
peces como para las personas.
La construcción de las instalaciones en Blair (Nebraska, EE.UU.),
las cuales son residuo cero, se finalizó durante el mes de mayo,
antes de lo previsto, por debajo de lo presupuestado y sin
accidentes. El siguiente paso es llevar las instalaciones a su
máxima capacidad y rendimiento
Innovación avanzada para la industria de la acuicultura
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Veramaris opera sus innovadoras instalaciones de 200 millones de
dólares con tecnología propia. La propiedad intelectual subyacente
en la tecnología de producción, la variedad del alga
Schizochytrium ssp. y los procesos posteriores están todos
fuertemente protegidos por patentes.
Esta única variedad de algas marinas naturales rica tanto en EPA
como en DHA, junto con la tecnología de cultivo a escala
comercial, es una innovación que garantiza el futuro suministro de
pescado sano sin dañar los recursos del océano.
Los niveles de omega-3 EPA y DHA en el salmón de cultivo se
han reducido significativamente en los últimos 10 años. El aceite
de alga Veramaris contiene el doble de EPA y DHA que el aceite
de pescado, con lo que contribuye a invertir el declive de estos
niveles a la vez que mantiene el compromiso de una alimentación
saludable basada en el salmón. Esta es una buena noticia también
para la salud y bienestar del propio salmón.
Debido a su proceso vanguardista de fermentación, el aceite de
alga Veramaris está libre de contaminantes y es único por su
intacta calidad los 365 días del año. La completa trazabilidad de
las materias primas utilizadas y el transparente proceso de
producción aportan tranquilidad al cliente.
Estudios de consumo (Datos de Mercado de Veramaris de 2016 y
2018) muestran que los ácidos grasos omega-3 son muy
importantes para los consumidores de salmón en todos los países
sondeados, entre los que se incluyen EE.UU., R.U. y Francia. A
los consumidores les importa el pescado saludable y criado de
manera sostenible. La investigación determinó que los
compradores habituales de salmón en particular están más
concienciados aún sobre el estado actual de los océanos.
Contribución significativa a la conservación de la
biodiversidad marina
Como respuesta a la llamada del sector de la acuicultura de
fuentes nuevas y sostenibles de EPA y DHA, la capacidad de
producción de Veramaris equivale a 1,2 millones de toneladas de
pescado salvaje. Esto logra cubrir aproximadamente el 15% de la
demanda anual de EPA+DHA del salmón de cultivo, lo que supone
una significativa contribución a la conservación de la biodiversidad
de nuestros océanos y reducir la presión sobre las pesqueras
salvajes marinas.
Veramaris celebró la apertura de sus nuevas instalaciones en
presencia del gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, las
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autoridades locales, Feike Sijbesma y Christian Kullmann, los
directores ejecutivos de las empresas matrices de Veramaris DSM
y Evonik, invitados y personal en las instalaciones el 10 de julio de
2019.

Imágenes para descarga
https://www.veramaris.com/media-database.html

Síganos en las Redes Sociales
https://www.linkedin.com/company/veramaris/
https://twitter.com/veramaris
https://www.facebook.com/Veramaris
Acerca de Veramaris
Veramaris es una empresa conjunta al 50:50 de DSM y Evonik para la
producción de ácidos grasos omega-3 EPA y DHA a partir de algas marinas
naturales. Ubicada en Delft (Países Bajos), Veramaris fue fundada en 2018
porque las empresas matrices compartían una visión en común: conservar la
vida marina utilizando un recurso que proporciona el océano: las microalgas
marinas naturales. Al producir un aceite de algas rico en los dos ácidos grasos
esenciales omega-3 EPA y DHA, Veramaris permite a los socios a lo largo de la
cadena de valor independizarse del pescado salvaje y satisfacer
responsablemente la creciente demanda de proteínas animales a través de la
fermentación a gran escala en sus instalaciones de Blair (Nebraska, Estados
Unidos).
Descargo de Responsabilidad
This information and any recommendations, technical or otherwise, are
presented in good faith and believed to be correct as of the date prepared.
Recipients of this information and recommendations must make their own
determination as to its suitability for their purposes. VERAMARIS EXPRESSLY
DISCLAIMS ANY REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF ANY KIND,
WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE ACCURACY, RELIABILITY,
COMPLETENESS, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND/OR
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE (EVEN IF VERAMARIS IS AWARE
OF SUCH PURPOSE) WITH RESPECT TO ANY INFORMATION AND
RECOMMENDATIONS PROVIDED. IN NO EVENT SHALL VERAMARIS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES ARISING FROM OR RELIANCE UPON, OR USE
OF, ANY INFORMATION OR RECOMMENDATIONS PROVIDED HEREIN.
Reference to any trade names used by other companies is neither a
recommendation nor an endorsement of the corresponding product and does
not imply that similar products could not be used. Veramaris reserves the right to
make any changes to the information and/or recommendations at any time,
without prior or subsequent notice.
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