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Tebrio, 
insectos para alimentar el futuro

real, se extrae una harina proteica que aporta los nu-
trientes necesarios para el desarrollo de los animales 
en sus primeros meses de vida. Y un aceite con un perfil 
oleico a medio camino entre el aceite de oliva y el de 
girasol.

Y cuando el gusano se transforma en escarabajo, de su 
exoesqueleto se obtiene un polímero, la quitina, con el 
que se pueden fabricar plásticos biodegradables, tratar 
aguas residuales o formular cremas cicatrizantes de 
uso médico, entre otras aplicaciones.

Tebrio es una empresa biotecnológica 
salmantina que nació hace más de diez 
años con la aspiración de transformar la 
industria agroalimentaria. Y una década 
después ha conseguido desarrollar un 
modelo productivo que no sólo no genera 
residuos, sino que además tiene una hue-
lla de carbono negativa, lo que significa 
que para el medioambiente es mejor que 
Tebrio desarrolle su actividad a que no lo 
haga.

A grandes rasgos, lo que hace es transfor-
mar una materia prima de muy bajo valor, 
como son los subproductos del cereal, en 
un ingrediente proteico prémium para for-
mular piensos animales. Y de esa manera, 
pretende liberar millones de hectáreas de 
cultivo que actualmente se utilizan para 
dar de comer al ganado, y recuperarlas 
para el consumo humano. Todo ello, gra-
cias a un insecto en el que muy pocos ha-
bían reparado hasta hoy: el Tenebrio moli-
tor o gusano de la harina.

Economía circular

A partir de este coleóptero, Tebrio ha conseguido le-
vantar una industria de economía circular que en los 
próximos años será crucial para garantizar la seguridad 
alimentaria mundial. Y sin necesidad de que tengamos 
que comer insectos, aunque las autoridades europeas 
ya han dado su visto bueno para el consumo humano. 
Pero por el momento, basta con que los incluyamos en 
la dieta de aquellos animales que los ingieren de mane-
ra natural, como los peces, las aves o la cabaña porcina. 
De las larvas, que se alimentan exclusivamente de ce-

EMPRESA |

Residuo cero y huella de carbono negativa

Por el camino, se recuperan los excrementos del insec-
to y se transforman en un biofertilizante orgánico apto 
para la agricultura ecológica. Y que además de no incluir 
químicos, también puede reducir considerablemente el 
uso de pesticidas, al tiempo que regenera el suelo con 
microorganismos.

En consecuencia, la actividad de Tebrio genera cero 
residuos y ayuda a reducir la emisión de gases de las 
industrias adyacentes con las que trabaja. 

En cifras, una granja de insectos necesita un 95% me-
nos de tierra y un 98% menos de agua que cualquier 
otra explotación agropecuaria para producir un 500% 
más de proteína. Por eso, gracias al apoyo inversor de 
Criteria Caixa y el CDTI, adscrito al Ministerio de Ciencia 
e Innovación, Tebrio está construyendo la mayor fábrica 
de procesamiento de insectos que habrá en el mundo. 
Ocupará una extensión de 80.000 metros cuadrados y 
será capaz de producir 100.000 toneladas de productos 
anuales. 

Sostenibilidad social

La nueva planta estará en la provincia de Salamanca, 
donde también se encuentran las actuales instalacio-

nes de la compañía. Porque además de ser sostenible 
medioambientalmente, Tebrio pretende serlo también 
socialmente, impulsando el desarrollo de una provincia 
que ha sido terriblemente golpeada por la despoblación 
y el envejecimiento. 

En los próximos tres años, la compañía espera crear 
en su ciudad natal más de 250 empleos directos inde-
finidos, lo que se traduce en más de 1.000 puestos de 
trabajo indirectos. Y para conformar su nueva plantilla, 
seguirá los mismos criterios de diversidad entre sus 
empleados que ha aplicado hasta la fecha, en términos 
de veteranía, de género y capacidades. Porque todo ello 
también es sostenibilidad. 

 | EMPRESA


