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Una preocupación global

de la deforestación es 
debida a la expansión 

agrícola

de la tierra agrícola es 
empleada para 

producción 
alimentación animal

de la emisión de los 
GHG son producidos 
por el sector agrícola



En el 2050…

AUMENTO DEL CONSUMO 
DE PROTEÍNA

POBLACIÓN MUNDIAL



Tendencias

• Responsabilidad social ambiental

• Preocupación por el cuidado animal

• Comida saludable

• Clean label

• Interés en Nutrición

AUMENTO DEL CONSUMO 
DE PROTEÍNA

POBRACIÓN MUNDIAL



Proteínas 
alternativas

AUMENTO DEL CONSUMO 
DE PROTEÍNA

POBRACIÓN MUNDIAL

Proteínas vegetales

Insectos

Carne cultivada

Microorganismos 
/fermentación

• Responsabilidad social ambiental

• Preocupación por el cuidado animal

• Comida saludable

• Clean label

• Interés en Nutrición

Tendencias



Desarrollo de proteínas de alto valor, 
transformando los subproductos a traves de 
procesos fermentativos, optimizados con IA

B2B Animal Free Ingredients
Platform



Sustainable 
growth media

AI tool Custom 
Ingredients

Fermentation
process

High value 
protein



Side-streams
>20

Design and develop 
sustainable and low-cost 
culture media

Optimal growth 
conditions and 
biomass generation

>300 Microbs. 
Adaptation of our 
strains

Laboratory scale 
proofs of concept Prototypes

Non-animal ingredients
Platform



Conversion rate: 50-80%
Protein: 60%

MOA protein
Scale-up





Proteína de
Nueva generación

Perfil nutricional excepcional
• 50-70% proteína (aa esenciales)
• 30% fibra
• Funcional (Vits, beta-glucanos, omega)

Amplio rango de aplicaciones
• Versátil
• Potenciador sabor
• No GMO

Sostenible
• Menor impacto ambiental
• Valorización de subproductos

Menos agua

Menos CO2

Menos terreno
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100% sostenible Nueva generación de 
proteínas

Proteína personalizada Tecnología única 

Propuesta de valor



PhD Microbiology Business development M&A background

EmparanzaSanchez Elorza

The
Founders



Nuestro camino…



En MOA no sólo producimos proteínas …
…esta nuestra forma de cambiar el mundo

¡Gracias!

susana@moafoodtech.com


