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LA ESENCIA DE LA BIOECONOMÍA

MAXIMIZANDO EL USO DE MATERIA ORGÁNICA

GENERANDO ACTIVIDAD ECONÓMICA

BASADA EN EL CONOCIMIENTO Y LA
TECNOGÍA

DE UN MODO SOSTENIBLE
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Retos de las cadenas de valor tradicionales y la sociedad

Bioeconomía: retos y oportunidades



Bioeconomía: la herramienta
para la economía circular en recursos biológicos



Es un importante 
reto social

Engloba sectores 
económicos 
esenciales

Cuenta con 
capacidad de 

generar 
conocimiento

Tiene 
oportunidades de 
desarrollo futuro

La bioeconomía como 
área estratégica de investigación e innovación es en España

Cuenta con 
políticas de apoyo



Bioeconomía: importancia actual

Sector biotecnológico
NO-SANITARIO:(INE, 

2015) 
2.831 empresas

Sector agroalimentario
5,59% PIB (2015)

 2,42 % PIB actividades 
primarias de producción: 
890.000 granjas 

 0,20 % PIB actividad 
pesquera : 5.025 
operaciones

 2,97 % PIB, industria 
transformación alimentos: 
28.800 empresas

17% de ventas 
españolas en el 

exterior

Biomasa para la 
energía 0,34% PIB 

(APPA2015)

 176 empresas de 
biomasa para energía y 
otros propósitos

 47 empresas dedicadas
a la Biotecnología

Sector Forestal 
0,60% PIB (2015)
 0,18 % PIB corcho

y madera
 0,34 % PIB papel
 0,08 % PIB otras

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

Capacidad para la generación de conocimiento



Innovación basada en colaboración Público-Privada

Colaboración entre 
empresas, universidades  y 
OPIs

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

Innovación
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Plan Español I+D+I 2013-2015: Distribución de la financiación
por retos y fuentes de financiación (2.918,6 M€)

Proyectos de investigación liderados por grupos de investigación

Proyectos de innovación liderados por empresas

Proyectos de Investigación e Innovación
liderados por entidades privadas



Una oportunidad: políticas que promueven la bioeconomía

Unión 
Europea: 

H2020

España: 
Plan 

Estatal

CCAA: 
RIS3

Local

16 de las 17 
CCAA han 
incluido la 

bioeconomía en 
sus RIS3



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



Cadenas de valor tradicionales: potenciación
Cadena de valor ALIMENTARA

Sostenible Eficiente



Cadenas de valor tradicionales: potenciación
Cadena de Valor 

FORESTAL
Materiales de 
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Gestión 
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medio 
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FORESTAL



La estrategia española
IntroducciónSituación en 2014

Cadenas de valor de los recursos biológicos

159 TM / año



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



Nuevas cadenas de valor: creación

BIOMASA
(paja, madera, 

papel 
celulosa)

Pretratamiento Tratamiento 
enzimático

Microorganismos 
cultivados   
en azúcares

Bioetanol

Bioquímicos

Bioplasticos



Biogas

Biocombustible

Bioplásticos

Ácido orgánico

Fertilizantes

Nuevas cadenas de valor: creacion

Residuos 
domésticos

Lodos 
depuración 

Residuos 
agroalimentarios

Residuos animales



Nuevas cadenas de valor: creación

• Componentes 
alimentarios

• Sustancias 
saludables

• Proteinas
alimentarias

• Cuidado de la piel

• Cosmeticos

• Otros 
bioproductos

Pretratamiento Tratamiento
enzimático

BIOMASA AZUL
Algas y otra 
biomasa no 
pesquera

Recogida de 
residuos en la 

industria pesquera



La estrategia española de bioeconomía: 
una oportunidad para la colaboración 

Ciencia

EconomíaSociedad



Elementos importantes de la estrategia

Recursos 
biológicos

Prioridad: 
alimentación 

humana

Eficiencia 
utilización

Sostenibilidad 
ambiental



Objetivos estratégicos
La estrategia española

Objetivos

Generación 
conocimiento

Innovación 
tecnológica y  
organizativa

Demandas de la 
sociedad

Competitividad 
empresas 

Nuevas 
actividades 
economicas

BIOECONOMÍA
2030



Ámbito de la estrategia española de bioeconomía

Water

Agroalimentación

Biomasa: 
subproductos 

y residuos

Silvicultura 
y 

derivados

Marina
y 

marítima

Agua

Bioproductos

Bioenergía



A través de 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

La estrategia española  Líneas 
estratégicas

¿Como promover el desarrollo
de  la bioeconomía?



Planes de acción: 2016 y 2017



La estrategia española
Plan Acción 2026

1. Promoción investigación pública y 
privada y la inversión innovadora

• Convocatorias públicas para la financiación de los 
programas por parte de los órganos competentes.

• Programa jornadas, foros y reuniones
• Curso gestión y financiación de bioeconomía.
• Conferencia española sobre bioeconomía. 
• Análisis de modelos de colaboración público privada 

de éxito. 



2. Refuerzo del entorno social, político 
y administrativo

La estrategia española
Plan Acción 2026

• Observatorio español de la bioeconomía :
Grupo de seguimiento: Consejo Pol. Cient, Tecn e Innov.
 Comité gestor de la Estrategia.

• Promotores de la estrategia en las CCAA y los EELL.
• Programa de difusión y diálogo social :
 La identificación de la percepción social: FECYT.
Opiniones: sectores, consumidores, medios, ONG, etc, 
 Divulgación de la estrategia, 
 Formación en materia de bioeconomía

• Plataforma para intercambio de opiniones. 
• Cooperación e intercambio internacional.



El Observatorio Español de Bioeconomía 

COMITÉ GESTOR
integra dos personas de cada grupo

Grupo de 
seguimiento

Grupo 
científico 
técnico

Grupo de redes Organizaciones 
sociales

Administraciones Científicos
Empresas 

P. Tecnológicas
Campus excelencia

Universidades

Organizaciones 
representativas



1. PERCEPCIÓN SOCIAL DEL CONCEPTO BIOECONOMÍA

2. ESTRATEGIAS Y APLICACIONES ESPECÍFICAS ASOCIADAS A 
LA BIOECONOMÍA. OPORTUNIDADES Y RIESGOS. 

3. INSTITUCIONES ENCARGADAS DE PROMOVER LAS
TECNOLOGÍAS

4. CLAVES PARA EL DISEÑO DE UNA COMUNICACIÓN EFICAZ DE
LA EEB

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

30

RESULTADOS

la percepción entre la población del concepto de Bioeconomía



3. Mejora de la competitividad y 
el desarrollo del mercado

La estrategia española
Plan Acción 2026

• Recopilación de las diferentes huellas ambientales.

• Promover la realización de proyectos         

investigación: indicadores de sostenibilidad.

• Identificar limitaciones, legales, 

administrativa s o de otra índole.

• Desarrollo de cadenas de valor en 

colaboración con las CCAA.



La estrategia española
Plan Acción 2026

4. Desarrollo de la demanda de 
nuevos productos.

• Caso de éxito de compra pública 
innovadora



La estrategia española
Plan Acción 2026

5. Plan para la expansión de la 
bioeconomía

• Repositorio para albergar casos 
de éxito.

http://bioeconomia.agripa.org/ 



Prospectiva para el sector forestal en Europa
Una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal COM UE, 2013

La madera es una materia prima natural y renovable, 
que se puede reutilizar y reciclar. Si procede de 
bosques gestionados de forma sostenible y se 
transforma y utiliza de manera que se minimicen los 
efectos negativos en el clima y el medio ambiente, 
constituyendo al mismo tiempo un modo de subsistencia, 
puede desempeñar una función sostenible

La biomasa forestal, junto con los productos 
forestales distintos de la madera, que están cobrando 
cada vez mayor interés comercial, brinda 
oportunidades en lo que concierne al mantenimiento o 
la creación de empleo y a la diversificación de la renta 
en una economía «verde» y con bajas emisiones de 
carbono



OPORTUNIDADES PARA LOS PRODUCTOS 
FORESTALES EN EL CONTEXTO DE LA BIOECONOMÍA

 Productos clásicos: 
• Madera sólida
• Materiales basados 

en madera
• Papel 
• Otros 

 Productos de alta 
calidad hechos de 
madera y 
componentes de la 
madera

Van a 
contribuir de 

forma 
significativa a 

la bioeconomía

• Renovables 

• Tirón de la economía 
circular y 
sostenibilidad

• Nuevos nichos de 
mercado

o Ecológico
o Economía verde y 

economía baja en 
carbono 



OPORTUNIDADES PARA LOS PRODUCTOS 
FORESTALES EN EL CONTEXTO DE LA BIOECONOMÍA

• Posible como material 
sostenible: 

o Nichos mercado
o Comunicación: recurso renovable y 

reutilizable 

• Limitaciones para reemplazar 
al acero y cemento

La madera en la construcción



OPORTUNIDADES PARA LOS PRODUCTOS 
FORESTALES EN EL CONTEXTO DE LA BIOECONOMÍA

• Combinación de materiales
o Fibras funcionales
o Paper composite systems

• Nuevos productos tecnologícos: 
o nanocelulosas, fibras textiles, aerogels…

Colaboración 
industria de la madera - industria química



OPORTUNIDADES PARA LOS PRODUCTOS 
FORESTALES EN EL CONTEXTO DE LA BIOECONOMÍA

Desarrollo de las biorefinerías:

• Hidrólisis enzimática: 
• compuestos químicos básicos
•

• Vía termoquímica (gasificación 
o pirólisis); 
• biocombustibles 
• químicos básicos 



1. Gestión sostenible de los bosques y papel multifuncional de 
los mismos,

2. Utilización eficiente de los recursos.

3. Responsabilidad global frente a los bosques, producción y 
consumo sostenibles de los productos forestales.

REQUISITOS 
PARA HACER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES

La gestión forestal sostenible 
consiste en la explotación de los bosques y las superficies forestales de tal manera, y con tal 

intensidad, que se preserven su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y 
potencial para cumplir, ahora y en el futuro, funciones ecológicas, económicas y sociales significativas 

tanto a nivel local y nacional como global, sin ocasionar daños a otros ecosistemas 
(Conferencia Ministerial para la Protección de los Bosques de Europa, Helsinki, 1993)



manuel.lainez@inia.es

Muchas gracias


