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En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre 

abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado 

de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, 

y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME 

Growth de BME MTF Equity, se pone a disposición de mercado la siguiente 

información relativa a IFFE FUTURA, S.A. (en adelante “IFFE”, “IFFE FUTURA”, “la 

Sociedad” o la “Compañía” indistintamente): 

INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN LA PLANTA DE OMEGA 3 

IFFE BIOTECH, filial industrial biotecnológica de nuestro grupo que promueve la 

puesta en marcha de su planta para la producción de ácidos grados Omega 3 

en el municipio coruñés de As Somozas, ha finalizado la instalación de diversos 

equipamientos, entre los que destaca la columna vertical descendente de la 

refinería. 

Se trata de un equipamiento de la más alta 

precisión, destinado a someter la materia 

prima a diferentes procesos que lograrán la 

máxima calidad organoléptica de nuestro RBD 

(Omega 3, grado humano, Refinado, 

Blanqueado y Desodorizado).  

La columna de desodorización es uno de los 

elementos esenciales de nuestro proceso 

productivo. 

Esta instalación forma parte de los trabajos que 

se pusieron en marcha el pasado verano, 

conducentes a la finalización de la planta, y 

que incluyeron en esta etapa el traslado a las 

naves de nuestra planta de As Somozas de la 

maquinaria ya finalizada por parte de los 

desarrolladores.  

 



 

También se ha finalizado el cerramiento de la nave de servicios auxiliares y se ha 

procedido a situar en ella todos los elementos que componen la caldera Bosch-

Loos, con una capacidad de entrega límite de 16 toneladas/hora de vapor y 

una presión de seguridad de 16 bar, que dará servicio a toda la planta. 

La realización de estos trabajos eleva el grado de ejecución de la obra en la 

planta al 80%, con las fases de ingeniería y diseño totalmente finalizadas. 

 

 

 

La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva 

responsabilidad del emisor y sus administradores. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

En Oleiros (A Coruña), a 6 de noviembre de 2020. 

 

 

IFFE FUTURA, S.A. 

David Carro Meana 

Presidente 

 


