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En SOLUBLION proponemos soluciones poliméricas 
biodegradables, compostables e hidrosolubles basadas 
en almidón termoplástico, que no generan un problema 
medioambiental al final de su vida útil en el caso en el 
que acaben en los ecosistemas naturales. 


Nuestras soluciones están orientadas a su empleo en la 
industria del embalaje y otros productos plásticos como 
sustitución directa de las alternativas convencionales. 


Además, nuestra tecnología patentada, permite ofrecer 
una gran variedad de prestaciones mecánicas, 
permitiendo ajustar nuestros productos a las 
necesidades de los clientes.

“Making our best to make your best”



Las soluciones propuestas por SOLUBLION se presentan en formato 
de granza, la cual puede ser procesada en maquinaria industrial 
convencional para la fabricación de los productos finales de nuestros 
clientes (extrusión, inyección, soplado…). 

Enfocamos nuestros esfuerzos y búsquedas de 
oportunidades de negocio en diferentes 
sectores: 


‣ Embalaje y Packaging 

‣ Farmacéutico y biomédico

‣ Materiales estructurales 

‣ … 

Nuestras 
soluciones



I+D+i como seña 
de identidad

En SOLUBLION somos una empresa eminentemente enfocada en 
el diseño y desarrollo de nuevas soluciones y productos, 
orientados al mercado, que ofrezcan una alternativa real a los 
polímeros convencionales en multitud de sectores. 

Know-how al 
servicio de 

nuestros 
clientes

Nuestro servicio de asesoría científico-
técnica pone a disposición de nuestros 
clientes nuestro acompañamiento para 
la selección de las mejores soluciones 
que se adapten a sus procesos de 
fabricación. 

I+D+i



Nuestro mayor 
activo

SOLUBLION cuenta con un equipo multidisciplinar, 
con profesionales procedentes de diferentes 
sectores: científico-técnicos como ingeniería, 
química o biomedicina; hasta profesionales de 
desarrollo de negocio y ventas, creando un equipo 
perfectamente engrasado para conseguir los 
objetivos de la compañía. 

Equipo



Compromiso 
social

En SOLUBLION creemos en 
la importancia que tiene la 
divulgación para la sociedad 
en materia de 
medioambiente y gestión de 
residuos, por lo que 
participamos activamente en 
seminarios y jornadas de 
formación para personas de 
todas las edades y 
formación. 


Además, participamos 
activamente en iniciativas 
que fomentan la formación 
en titulaciones STEAM para 
niñas y mujeres. 

Programa “Quiero ser Ingeniera” de la Universidad de Alicante

II symposium on chemical and physical sciences for young researchers – Universidad de 
Murcia 

Jornadas de difusión para estudiantes – Universidad de Alicante

Programa “Emprender con nombre de 
mujer” del Parque Científico de Alicante



MENCIÓN HONORÍFICA PREMIOS 
RUVID 

Área de Economía Circular 

Mención honorífica del Premio al 
Potencial Emprendedor de Proyectos 

de Investigación de Jóvenes 
Investigadores de la Agencia 
Valenciana de la Innovación.

PREMIO IMPULSO 2020 
Modalidad A 

Premio a la mejor iniciativa 
investigadora con potencial 

emprendedor, defendido ante 
tribunal el pasado mes de julio 

del 2020. 

Partners



Parque Científico de Alicante – Naves de apoyo. Zona de ampliación del campus 
universitario. 03005 Alicante (Alicante)

Visita nuestra web y nuestro perfil de 
LinkedIN para más información: 

www.solublion.com  

O escríbenos un correo a: 

info@solublion.com  

Contacto


