
lunes, 25 de enero de 2021

Cultiply consigue 40.000€ de ENISA gracias al 
apoyo de CTA
La startup biotecnológica sevillana es pionera en la implantación de sistemas de fermentación inteligente para 
reducir costes y garantizar la seguridad en la industrias agroalimentaria, cosmética y farmacéutica.

La   ha startup Cultiply [ https://www.cultiply.es/ ]
conseguido, gracias al asesoramiento y 
acompañamiento de CTA, un préstamo participativo 
de la Entidad Nacional de Innovación (ENISA) [ 

 por importe de 40.000€ para https://www.enisa.es/ ]
abordar las inversiones que precisa el proyecto 
empresarial en su fase inicial.

“CTA ha sido una  en la pieza fundamental
consecución de este proyecto” sostiene el CEO y 
cofundador de Cultiply, Javier Viña, quien afirma 
que considera “un acompañamiento 

 el servicio ofrecido por CTA”.personalizado y experto

Cultiply es una   biotecnológica pionera en la implantación de sistemas de fermentación inteligentestartup
para procesos industriales los sectores agroalimentario, cosmético y farmacéutico. La tecnología desarrollada por 
Cultiply se basa en el empleo de biorreactores adaptados a la industria como sistemas inteligentes de 
multiplicación de microorganismos (levaduras, bacterias y hongos) para dotar a sus clientes de una mayor 
autonomía en sus procesos, reducir costes de producción y garantizar la seguridad fermentativa.

El acompañamiento prestado por CTA a Cultiply se enmarca en su servicio de apoyo para la captación de 
, con el que tiene una tasa de éxito superior al 45% financiación externa a emprendedores de base tecnológica

en el programa Neotec del CDTI (@CDTIoficial) y superior al 94% en ENISA, entre otros programas.

Fermentación inteligente para más seguridad y eficiencia

Ubicada en Sevilla, Cultiply es una empresa nacida 
en el Programa Minerva (Junta de Andalucía-
Vodafone) que ha desarrollado su propia 
tecnología de alta eficiencia e inteligente para 
hacer los procesos de fermentación industrial 

, fiables, eficientes y seguros. más automáticos
Con ello, ayuda a sus clientes a ahorrar hasta un 
90% en el coste de la fermentación.

Los  diseñados por Cultiply son biorreactores
 ideados para cumplir con sistemas automáticos

todas las necesidades implicadas en el 
 crecimiento de los microorganismos de interés.
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Permiten una rápida obtención de grandes 
cantidades del microorganismo en cuestión con alta 
viabilidad y vitalidad, evitando el empleo de 
elevadas cantidades de fermento seco o la 
realización de procesos largos y complejos.

Además, Cultiply cuenta con un   laboratorio
equipado con la última tecnología en  bioprocesos
y ofrece servicios de investigación y desarrollo de 
productos de origen fermentativo. Dispone además 
de una moderna planta de producción para el 
escalado y maquilado de la producción de 
microorganismos.

Servicios CTA para emprendedores tecnológicos

CTA ofrece a las startups y pymes tecnológicas servicios de asesoramiento para fortalecer y mejorar su modelo de 
negocio y, más adelante, para ayudarles en el proceso de captación de fondos, financiación e inversión:

CTA  en la  de origen público específica para acompaña al emprendedor captación de financiación
empresas innovadoras, de programas regionales, nacionales o europeos, así como en la captación de 
inversión pública o privada.
CTA ayuda a la traducción de , la búsqueda de socios retos tecnológicos en proyectos de I+D+i
tecnológicos y la colaboración con grandes empresas tractoras, buscando siempre mecanismos de 
financiación de apoyo a estas actividades.
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