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De la economía lineal a la economía circular

Punto de partida
• Nuestros sistemas productivos tienden a agotar los 

recursos naturales.
• Las futuras generaciones deben tener acceso a los 

recursos naturales.
• Es preciso iniciar una transición en nuestro modelo 

productivo; 
o reduciendo progresivamente la extracción de materias 
o incrementando la utilización de recursos renovables. 



De la economía lineal a la economía circular

Economía lineal Economía del reciclado Economía circular



De la economía lineal a la economía circular

¿Cómo hacerlo?
• Sociedad: modificar las pautas de consumo y 

concienciación.
• Tecnologías: 

• Ecodiseño: prevenir la generación de residuos y 
permitir reciclaje.

• Eficiencia y sostenibilidad uso de todo tipo de recursos.
• Administraciones: medidas legales (reutilización, 

impuestos, obsolescencia programada, etc)





De la economía lineal a la economía circular

Concepto de la sostenibilidad mucho mas amplio (NRC, 2010):

• Ambiental: Mejorar la calidad del entorno, eliminando impactos y 
contribuyendo a la mitigación del cambio climático

• Económica: garantizar la viabilidad de las actividades económicas

• Social: Calidad de vida de los productores, trabajadores y respuesta a la 
demanda de la sociedad en general

Objetivo: la Sostenibilidad
garantizar la disponibilidad y el acceso a los recursos naturales por parte de 

las generaciones futuras



¿Cómo evolucionar hacia sistemas mas sostenibles?

D’Amato et al, j Cleaner Production, 168, 2017

Perspectiva rural BIOECONOMIA

Producción primaria + Tecnología

Perspectiva urbana e 
industrial

ECONOMÍA CIRCULAR

Repensar todos los procesos industriales

Economía no debe afectar al medio ambiente

Perspectiva global ECONOMÍA VERDE

Conservación del entorno + bienestar humano + equidad social
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Bioeconomía y Economía circular: 
sostenibilidad 

en el uso de los recursos biológicos 
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BIOECONOMIA

Retos de las cadenas de valor tradicionales y la sociedad



BIOECONOMIA
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¿Cómo evolucionar hacia sistemas mas sostenibles?
BIOECONOMIA

Elementos esenciales:
1. Crecimiento económico
2. Desarrollo tecnológico
3. Eficiencia uso recursos biológicos

Producción primaria
Agricultura

Forestal 
Marina 

Tecnología

+

Recursos 
fósiles

Recursos 
renovables

Complemento necesario en 
la UE:
1. Sostenibilidad
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Bioeconomía y Economía circular: 
sostenibilidad 

en el uso de los recursos biológicos 



Es un importante 
reto social

Engloba sectores 
económicos 
esenciales

Cuenta con 
capacidad de 

generar 
conocimiento

Tiene 
oportunidades de 
desarrollo futuro

¿Es importante la bioeconomía en España?

Cuenta con 
políticas de apoyo



CAMBIO CLIMÁTICO
1. Mitigación: GEI

2. Adaptación 
• fenómenos extremos
• temperatura, 
• precipitaciones

DISPONIBILIDAD ALIMENTOS
1. Aumento de la población mundial

2. Urbanización 
3. Clase Media

COMPETITIVIDAD 
Actividades tradicionales

NUEVOS PUESTOS 
TRABAJO

producción sostenible  
bioindustria biorefinerías

SOSTENIBILIDAD USO 
RECURSOS 

1. Agua
2. Suelo

3. Atmósfera
4. Paisaje

5. Biodiversidad
6. Ecosistemas

RETOS 
SOCIALES DE LA
BIOECONOMÍA

REDUCIR LA 
DEPENDENCIA DE 
LOS RECURSOS NO 

RENOVABLES
(combustibles y fuentes 

de carbono)

La bioeconomía: sus retos a nivel global



La bioeconomía en España

Valor (M€) %
Alimentos, bebidas y tabaco 104998 54,5
Agricultura 43817 22,7
Papel y derivados 12499 6,5
Bioproductos 9111 4,7
Madera y mueble 8464 4,4
Biotextiles 8168 4,2
Pesca y acuicultura 2556 1,3
Biocombustibles 1876 0,9
Forestal 944 0,5
Electricidad bio 0 0
Total 192434

Alimentos, bebidas y tabaco Agricultura
Papel y derivados Bioproductos
Madera y mueble Biotextiles
Pesca y acuicultura Biocombustibles
Forestal Electricidad bio

Importancia económica de los subsectores de la bioeconomia en España. 
Fuente: KBC (2017)

Estimado: 6,5% PIB y 9% población activa



La bioeconomía en España

Importancia en empleo de los subsectores de la bioeconomia en España. 
Fuente: KBC (2017)

Empleo 
(nº personas) %

Agricultura 678.700 50,9
Alimentos, bebidas y 
tabaco 351.315 26,4

Madera y mueble 78.778 6
Biotextiles 70.153 5,2
Pesca y acuicultura 53.035 4
Papel y derivados 40.826 3
Bioproductos 28.921 2,2
Forestal 26.100 1,9
Biocombustibles 3.781 0,2
Electricidad bio 0 0
Total 1.331.609

0 200,000 400,000 600,000 800,000

Agricultura
Alimentos, bebidas y…

Madera y mueble
Biotextiles

Pesca y acuicultura
Papel y derivados

Bioproductos
Forestal

Biocombustibles
Electricidad bio

Estimado: 6,5% PIB y 9% población activa



Artículos en revistas ( 2015)
* 8.786 en Ciencias Agr. & Biología 
* 5.162 en Ciencias del Medio ambiente
* 3.499 en  Biotecnología y Bioquímica
*   424   en  Ciencias Forestales

2.780 proyectos de 
investigación en 2015

Posición del mundo en:
* Ciencias Agr. & Biología : 7º
* Ciencias Medio Ambientales: 8º
* Biotecnología & Bioquímica: 9º
* Ciencias Forestales: 10º

Investigación en
Bioeconomía

La bioeconomía en España



La bioeconomía en España

Colaboración entre empresas, 
universidades  y OPIs

Total empresas:  
invierten innovación: 12% 
Intensidad Innovación 0,85
Alimentación:  21% // 0,57                     
Madera corcho: 14,5% // 0,38

Innovación



Una oportunidad: políticas que promueven la bioeconomía

Unión 
Europea: 

H2020
España: 

Plan 
Estatal

CCAA: 
RIS3

Local

Las 17 CCAA 
han incluido la 

bioeconomía en 
sus RIS3



Las empresas relacionadas con los recursos 
biológicos están obligadas a innovar 

Mercado

Consumidores

Precio y coste 
producción

Diferenciación

Sociedad

Distribución

Políticas

Legislación

Condiciones 
producción:  

cambio climático

Patrón 
temperaturas

Disponibilidad 
agua

Horas frío

Economía  
circular

Ecodiseño

Tecnología



BIOECONOMÍA

Uso de la 
biomasa

Investigación 
y tecnología

Sector 
agroalimentario

COMPETITIVIDAD

NUEVAS ACTIVIDADES

NUEVOS EMPLEOS

SOSTENIBILIDAD

SEGURIDAD ALIMENTARIA

La bioeconomia puede ser puede ser 
un área estratégica de economía 

basada en investigación e innovación en España
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La bioeconomía como estrategia de trabajo 



La bioeconomía como estrategia de trabajo 



La bioeconomía como estrategia de trabajo 

Ámbito de la estrategia española de bioeconomía

Water

Agroalimentación

Biomasa: 
subproductos 

y residuos
Silvicultura 

y 
derivados

Marina
y 

marítima

Agua

Bioproductos

Bioenergía



Oportunidades para la Bioeconomía Española

Teóricamente: 

Escenarios de Bioeconomía en 2030 (OCDE, 2009)

“business as ussual” estiman que la biotecnología puede contribuir hasta 

aproximadamente un 2.7% del PIB en la OCDE para 2030.

Como ponerlo en práctica: 

A través de la  potenciación de las cadenas de valor

• Cadenas de valor tradicionales

• Nuevas cadenas de valor



La bioeconomía como estrategia de trabajo 

Cadenas de valor tradicionales: potenciación

Cadena de valor ALIMENTARA

Sostenible Eficiente



La bioeconomía como estrategia de trabajo 

Materiales de 
construcción

Textiles

Biomasa: 
bioproductos

Calor/ Energía 

Eficiencia en uso 
recurso

Papel

Gestión 
sostenible Servicios 

medio 
ambientales

Cadenas de valor tradicionales: potenciación
Cadena de Valor FORESTAL



¿Qué tipo de Biomasa se puede producer en España?
Escasez de agua





La bioeconomía como estrategia de trabajo 

Nuevas cadenas de valor: creación
TRANSFORMACIÓN DE LA BIOMASA RESIDUAL

Lignina

Celulosa

Hemicelulosa

Proteinas

Biomateriales: composites, 
aglutinantes, fenoles

Building blocks:  
monómeros y polímeros

Productos de 
alimentación humana 
Productos de alimentación 
animal

Biocombustibles

Energía

USO EN CASACADA
DE BIOM

ASA

BIOMASA
Residuos

Biológicos



La bioeconomía como estrategia de trabajo 

Nuevas cadenas de valor: creación
TRANSFORMACIÓN DE LA BIOMASA RESIDUAL

Lignina

Celulosa

Hemicelulosa

Proteinas

Biomateriales: composites, 
aglutinantes, fenoles

Building blocks:  
monómeros y polímeros

Productos de 
alimentación humana 
Productos de alimentación 
animal

Biocombustibles

Energía

USO EN CASACADA
DE BIOM

ASA

BIOMASA
Residuos

Biológicos



La bioeconomía como estrategia de trabajo 

Recursos 
biológicos

Prioridad: 
alimentación 

humana

Eficiencia 
utilización

Sostenibilidad 
ambiental



La bioeconomía como estrategia de trabajo 

Ciencia

EconomíaSociedad



Grupo de trabajo 
interno

Grupo trabajo
redacción

Documento
preliminar y 

consulta
colaboradores

Consulta 
global

ESTRATEGIA
Y

Plan 2016

4º trimestre 
2015

3º trimestre 
2015

Primeros 
2014

SEIDI

Finales 
2014

SEIDI
MAGRAMA
MINETUR

FIAB
ASEBIO
SEBIOT

1º semestre 
2015

Org empresariales
Org sindicales y 

ONG
CCAA e 

Instituciones
Plataformas 
tecnológicas

Empresas  

Opinión 
colaboradores

Consulta 
pública

Plan trabajo para desarrollar 
la estrategia española de bioeconomía



Opiniones del Grupo 
de trabajo

Opiniones 
de los 

colaborad
ores

Análisis de otras 
estrategias

Consulta 
pública

Plataforma
s 

tecnológica
s

Plan trabajo para desarrollar 
la estrategia española de bioeconomía



La bioeconomía como estrategia de trabajo: 
Objetivos estratégicos 

Generación 
conocimiento

Innovación 
tecnológica y  
organizativa

Demandas de la 
sociedad

Competitividad 
empresas 

Nuevas 
actividades 
economicas

BIOECONOMÍA
2030



Definición de bioeconomía
en la estrategia

Conjunto de 
actividades 
económicas
• Productos 
• Servicios 

Utilizan recursos de 
origen biológico
• Eficiencia
• Sostenibilidad 

Para la producción 
y comercialización 
• Alimentos
• Productos forestales
• Bioproductos
• Bioenergía 

basadas en procesos productivos respetuosos con el medio

que promueven el desarrollo de los entornos rurales



Objetivos operativos

2. Interacción entre el sistema español e 
internacional de ciencia y tecnología, público y 

privado, 
con sectores productivos y empresas: 

equipos multidisciplinares.

3. Aplicación del conocimiento al 
mercado y a la innovación

1. Colaboración entre 
administraciones españolas y 

sectores productivos



Objetivos operativos

4. Identificar las limitaciones a 
la expansión de la bioeconomía

5. Integrar todas las herramientas 
de apoyo para el desarrollo de la 

bioeconomía

6. Facilitar la internacionalización de 
las empresas, la ciencia y la 

innovación.



Objetivos operativos

7. Desarrollar herramientas para la educación y la 
formación de trabajadores. 

8. Conocimiento, el diálogo social  y difusión de la bioeconomía: 
agentes científicos, sociales, económicos, financieros….

9. Desarrollo medio rural y diversificación de las 
actividades productivas

10. Medidas para la mitigación del cambio climático



La bioeconomía como estrategia de trabajo:
Una herramienta de política de investigación e innovación 

orientada al sector agroalimentario y al medio rural  

Promoviendo la investigación pública y privada y la inversión 
de las  empresas en innovación en el área de la bioeconomía

Refuerzando el entorno social, político y administrativo de 
la  bioeconomía

Mejorando de la competitividad y el desarrollo del 
mercado  de la bioeconomía

Desarrollando la demanda de nuevos productos.

Apoyando la expansión de la bioeconomía

Líneas estratégicas de actuación 



1. Promoción de la investigación pública y privada y la inversión de las  empresas en innovación 
en el área de la bioeconomía.

1. Facilitar alianzas  
multidisciplinares de

investigadores y empresas  en 
convocatorias públicas:

H2020, Plan Estatal, PDR, PO  
regionales

2. Grupos operativos en  
marco de los PDR

3. Modelos para facilitar la  
financiación de proyectos

piloto y plantas de  
demostración

4. Análisis de los modelos de  
colaboración público

privada europeos

5. Conferencia anual
sobre bioeconomía

6. Promover la  
bioeconomía entre  

entidades financieras
privadas y las empresas de  

capital riesgo.

7. Repositorio de datos brutos de  
investigación pública

8. Interacción entre las estructuras y redes  
operativas existentes: plataformas  
tecnológicas y campus de excelencia.



2. Refuerzo del entorno social, político y administrativo  de la bioeconomía.

Observatorio de la bioeconomía
q Grupo de seguimiento Administración.
q Comité gestor :

• Grupo de seguimiento.
• Grupo científico técnico de apoyo.
• Grupo de redes tecnológicas.

Programa de difusión y diálogo social
q Intercambio de opiniones
q Divulgación del conocimiento
q Estrategia de comunicación. FECYC.
q Informal Bioeconomy Policy Group.

Generar grupo de interesados
científicos, empresas, las plataformas  

tecnológicas, los agentes de innovación, las  
organizaciones y ONG

Cooperación e intercambio internacional

Formación
q en las universidades,
q en la formación reglada
q en la formación reglada.



Desarrollar el concepto de sostenibilidad: indicadores

Identificar limitaciones al desarrollo bioecomía: legales, 
administrativas,  etc
Promover la exportación y la internacionalización de 
bioproductos

Desarrollar cadenas de valor  

Estandarización y certificación en su caso

Buscar alternativas a los modelos productivos y 
organizativos actuales

3. Mejora de la competitividad y el desarrollo del  
mercado de la bioeconomía



4. Desarrollo de la demanda de nuevos productos.

Identificación  
de productos

y
limitaciones
qtecnológicas,
qfinancieras o
qde demanda.

Compra 
pública  

innovadora

Etiquetado de  
productos de la  

bioeconomía



5. Plan para la expansión de la  bioeconomía

La recopilación y exposición de casos de éxito.

Programas de cooperación y colaboración:
- en los ámbitos nacional, regional e 

internacional
- en el marco de CCAA

Conexión de los casos de éxito de ámbito  
internacional.
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La bioeconomía como estrategia de trabajo 



Nº total de plantas: 39 
• 25 producen bio-based chemicals
• 19 producen liquid biofuels
• 4 producen bio-based composites and/or fibres

Materia Prima utilizada por esas fábricas:
• 29 de agricultura
• 10 de residuos
• 5 de productos forestales
• 5 de productos marinos
• 1 de pastos y cultivos de rotación corta

Biorefinerías en España
(base de datos del JRC)

Fuente: comunicación personal de Parisi y M’Barek, 2018



La bioeconomía como estrategia de trabajo 
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ALGUNOS EJEMPLOS 
LA BIOECONOMÍA EN ESPAÑA

1. Bioproductos

2. Los microbiomas

3. El agua

4. Nuevas proteínas





Up-stream: 
transformar biomasa 

en carbono 
fermentable

Mid-stream: 
digestión anaerobia o 

fermentación

Down-stream: 
purificar y concentrar 

bioproductos

Ejemplo inversión en 
bioeconomía

20 M€







Tecnologías asociadas al microbioma
para mejorar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios

Sistemas microbianos: 
herramienta para mejorar productividad, resiliencia y salud

SUELO

Fertilización

Conservación del 
agua

Resiliencia CC

DIGESTIVO 
ANIMALES 

GRANJA

Salud 

Productividad

Sostenibilidad

INDUSTRIA 
ALIMENTARIA

Procesado

Seg alimentaria

Vida util

Biotransformació

DIGESTIVO 
HUMANOS

Salud

Funcionalidad

Bienestar





Datos horarios de 
los precios de la 

energía

Demanda energética

Programación de los bombeos y del 
riego

Datos de la finca 
(cultivo, infraestructura, 
dotaciones, edafología, 

criterios operación..)

Información diaria 
previsión 

agrometeorológica

Demanda hídrica 
calculada

Parámetros diarios 
de Estado del cultivo 

(biomasa, ETO, consumo de 
nutrientes (N), …)

Tecnologías asociadas a la gestión del agua:
Eficiencia energética y eficiencia hídrica



Aplicaciones Servidor

Aplicaciones Web y Smartphone

OPTIMIZADOR

Motor de 
cálculo y 

algoritmia

BASES DE DATOS

Servicios WEB Servicios WEB Servicios WEBServicios WEB

Módulos 
Visualización 
COMUNIDAD

Módulos 
visualización

REGANTE

Módulos 
configuración 

REGANTE

InternetAplicaciones Cliente

Módulos
Configuración 
COMUNIDAD

Int.  Sistemas 
Comunidad Reg.

SCADA

GIS CO
M

UN
IC

AC
IO

NE
S

Comercializadora 
energía eléctrica

Tecnologías asociadas a la gestión del agua:
Eficiencia energética y eficiencia hídrica



Nuevas proteínas para la alimentación humana y animal

Productos o Ingredientes: 
Sanos, seguros, de alta calidad, nutritivos

Plantas 

Algas Plancton

Micro 
organismos

Insectos y 
phylum

no cordados

SOSTENIBILIDAD EN PRODUCCIÓN Y PUESTA EN MERCADO
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