
Creemos en proteger el planeta
creando nuevos biomateriales



Ekolber nace del compromiso con nuestro planeta. 
Una apuesta innovadora por la economía circular, que 
promueve un uso racional y sostenible de las materias primas.



Ekolber
Somos una empresa joven pero con un 
proyecto consolidado y grandes 
expectativas de crecimiento. Nuestra 
actividad se alinea con el cambio 
radical que debe abordar el sistema 
productivo, colaborando con empresas 
y proyectos de diversos ámbitos para 
dar ese giro necesario hacia la 
sostenibilidad y la economía circular.



Nuestros objetivos
Estamos aquí para impulsar proyectos 
y productos ecológicos e innovadores



Nace Ekomat
El nuevo biomaterial basado en colágeno

BIOCOMPATIBLE + COMPOSTABLE + TRANSFORMABLE



Transformamos residuos en nuevos biomateriales funcionales y polivalentes 

usando como base el colágeno y creamos Ekomat.





Fórmulas biodegradables ad-hoc

Una fórmula para cada necesidad
Desarrollamos formulaciones ad hoc para cada cliente, elaborando mezclas de base de colágeno a las que se 
añaden distintos aditivos para optimizar las características y propiedades a las necesidades del producto final.

Día a día descubrimos nuevas aplicaciones para nuestro producto en los más diversos sectores productivos, 
desde el biomédico a la construcción. Estamos seguros de que Ekolber puede aportar un gran valor a sus 
productos y en gran medida sustituir aplicaciones realizadas en plástico o caucho. No dudes en consultarnos 
para desarrollar nuevos proyectos, nos gustan los retos.



Ekomat, misma técnologia, con resultados innovadores
Ayudamos a de un solo uso, por otros biodegradables y respetuosos con el medio ambiente.



Ekolber aporta 
soluciones.
Ayudamos a sustituir productos de 
plástico de un solo uso, por otros 
biodegradables y respetuosos con el 
medio ambiente.





¿Te preocupa
la sostenibilidad 
de tu producto?

Si buscas una solución 
para reemplazar el 
plástico en tu empresa, 
tienes cualquier duda 
sobre Ekolber o piensas 
que quizá podamos 
ayudar a tu compañía a 
alcanzar el siguiente 
nivel, no dudes en 
contactar con nosotros

¡Esperamos tu 
consulta!

Creemos en proteger el planeta
creando nuevos biomateriales
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