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RESUMEN DEL INFORME 
OBJETVO  

BIOVAL tiene interés en conocer en profundidad las aplicaciones que tiene la Bioeconomía para 
los sectores tradicionales y las oportunidades que se generan en cuanto a innovación y nuevos 
desarrollos para el sistema productivo de la Comunitat Valenciana.  

MARCO GENERAL 

En los últimos años estamos asistiendo a un incremento de la concienciación de nuestra 
sociedad en torno a las cuestiones relacionadas con el cambio climático y con el uso que 
hacemos de los recursos naturales. Las políticas públicas se adecúan a esta realidad. El ejemplo 
más cercano es, la estrategia climática de la nueva Comisión Europea, publicada en diciembre 
de 2019, y denominada Green Deal. Su objetivo es avanzar hacia una Europa con cero emisiones 
en la que se proteja el hábitat y el bienestar de los ciudadanos.  

El Pacto Verde de la UE prevé definir programas de trabajo y desarrollos legislativos en el ámbito 
de la energía, la industria sostenible y la economía circular, la reducción de la contaminación o 
la mejora de la biodiversidad. Se centrarán en la descarbonización de la economía, para mitigar 
el cambio climático, y en la eficiencia y la sostenibilidad en el uso de los recursos.  

La cifra de negocio del sector industrial de la Comunitat Valenciana en 2018 fue de 88.625,9 
Millones €. El número de establecimientos era de 25.298 y ocupaba a 269.55 personas. (GV 
2020). Esta actividad suponía, de acuerdo con esta fuente, el 16,9% del PIB de la Comunitat. En 
términos de empleo, ocupaba al 17,57% del empleo. En el conjunto español en cifra de negocio 
significa el 10,2% y en personal ocupado el 12,0%. 

.  

La Comunitat Valenciana asiste, como el resto de Europa, a un proceso de desindustrialización 
desde finales de los años ochenta. Para superar esta tendencia, y mantener el crecimiento, la 
industria debe apostar por una transición hacia sectores con un mayor valor añadido, además 
de responder a las nuevos comportamientos de la demanda y atender a la exportación. 

Una de las estrategias para conseguir estos objetivos es la incorporación en sus procesos 
productivos de materias primas de origen renovable, de base biológica, con baja huella 
ambiental y de carbono, además de la utilización eficiente de todos los recursos naturales. De 
esta manera, estará respondiendo tanto a las demandas sociales como a las políticas que las 
acompañan, como es el Green Deal o las políticas similares que se están proponiendo tanto en 
nuestro país como en la propia Comunitat Valenciana.  

En este contexto surgen las oportunidades que la biotecnología y la bioeconomía proporcionan 
a los sectores industriales de la Comunitat Valenciana: 

• En las industrias que trabajan con materias primas de origen biológico la aplicación de 
la economía circular y el camino hacia la neutralidad climática les brinda la ocasión para 
utilizarlas como herramientas de mejora de la eficiencia en el uso de los recursos, 
valorizando sus subproductos y residuos, contribuyendo en su estrategia de 
competitividad. 
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• En las empresas que trabajan con materias primas de origen no renovable, el avance 
hacia la neutralidad climática y la presión de los consumidores les empuja a reemplazar 
los derivados de origen fósil por derivados de origen renovable, cambiando los 
derivados del petróleo por derivados de biomasas, respondiendo a la demanda de 
descarbonización de la bioeconomía.  

• Las empresas que trabajan con plásticos deben tener en consideración la afirmación 
recogida en el punto anterior y, además, pensar que los plazos para la eliminación de 
los plásticos no biodegradables o no compostables han empezado a correr. 

En este camino, la biotecnología permite la obtención de biomateriales a partir de biomasas, 
especialmente las residuales. El desarrollo tecnológico y la obtención de esos biomateriales, así 
como la bioenergía, forman parte de la bioeconomía. Así, la bioeconomía se convierte en una 
herramienta de crecimiento para los sectores económicos tradicionales. El Plan de recuperación 
europeo, consecuencia de la COVID, y las bases conocidas del Plan español, promueven la 
bioeconomía como parte esencial para la transición ecológica de nuestra sociedad.  

LA BIOECONOMÍA CIRCULAR: LA OPORTUNIDAD 

La bioeconomía incluye el conjunto de todas las actividades económicas relacionadas con la 
producción, transformación y utilización, directa o indirecta, de recursos de origen biológico. 
Tradicionalmente englobaba la producción de alimentos, productos forestales, textiles y 
energía. Sin embargo, con el desarrollo de diferentes tecnologías el número de productos finales 
derivados han ido creciendo, por la vía de la obtención de extractos o compuestos activos, 
aplicados a la nutrición y la farmacia, o la transformación en biocompuestos diversos como 
podrían ser los bioplásticos o los biocombustribles.  

La bioeconomía con la que contamos en España es la tradicional, a la vista de los datos 
estadísticos disponibles, correspondientes a 2017: supuso un volumen de ventas de 219 
millones de €, que se corresponde con un valor añadido de 65 millones €. Además, dio empleo 
a 1,42 millones de personas. El sector agrario y alimentario en España tienen un gran peso, 
tanto en términos de empleo (81%) como en términos de valor añadido en el conjunto de la 
bioeconomía (78%). Les siguen la química bio y los plásticos (2,6 y 5,7%), el papel (3,2 y 5,2%), 
la madera y el mueble (5,7 y 4,1%), los textiles bio (3,2 y 2,2%), la pesca y acuicultura (2,9 y 2,5%) 
y la producción forestal (1,3 y 1,5%), siendo sectores menores los biocombustibles líquidos y la 
electricidad bio. 

Los sectores a desarrollar en la bioeconomía más vanguardista son los relacionados con la 
química, los textiles, biocombustibles y energía bio. Para que se desarrolle es necesario 
promover el uso de las biomasas ya que, al igual que los recursos fósiles son la materia prima de 
industria tradicional, los recursos biológicos son la materia prima de la nueva bioeconomía. En 
la actualidad los recursos biológicos proveen el 10% de la energía mundial, el 3% de los 
biocombustibles y el 13% de las materias primas químicas. Sin embargo, en España estamos muy 
por debajo de esas cifras.  

Surgen pues las primeras oportunidades: utilizar las biomasas residuales que hoy se pierden, 
como residuos. En este grupo se describen diferentes orígenes de recursos residuales de los 
ámbitos agrícola, ganadero, forestal, agroalimentario vegetal, cárnico, lácteo o pesquero, así 
como el componente fermentable de las basuras o de los lodos de depuradora. Otra opción es 
producir y suministrar biomasa, de origen agrícola, forestal y marina, para el sector industrial. 
El informe recoge una gran cantidad de posibles cultivos agrícolas y forestales, herbáceos y 
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leñosos, que pueden destinarse a ese uso. No obstante, esta producción no puede ser a costa 
de la biodiversidad y del entorno. 

Cada una de las biomasas tiene diferentes componentes, constituyentes y orígenes. En cualquier 
caso son carbohidratos, grasas, proteínas y otros compuestos diversos. A partir de ellas es 
posible extraer diferentes compuestos con un elevado valor añadido, que pueden ir a los 
sectores de la nutrición especializada o la farmacia. También pueden transformase en 
bioplásticos y biopolímeros, o productos químicos a granel, o biocombustibles. La última 
opción es transformar esos recursos en energía o calor si no hubiese posibilidades de utilizarlo 
de otra manera. El uso al que las dediquemos dependerá del valor de mercado que vayamos a 
obtener del producto derivado que podamos obtener. Una vez garantizado que destinamos a la 
alimentación humana lo que sea susceptible de ser consumido como alimento, aplicaremos un 
principio habitual en la gestión de residuos: el uso en cascada.  

La nueva bioeconomía parte de un principio esencial: es posible la obtención de cualquier 
derivado del petróleo a partir de biomasa, utilizando diferentes rutas metabólicas. En este 
momento nos encontramos en una fase de permanente desarrollo tecnológico en este campo. 
Al igual que a la industria del petróleo le ha costado desarrollarse casi 100 años, la bioeconomía 
debe ir progresando a través de la investigación y la innovación. 

La gama de productos que podemos obtener es muy amplia: combustibles (Biometano, o 
biogás, Bioetanol, BTL (Biomasa a líquido), Biodiesel, Aceites combustibles o Aceites vegetales 
hidro tratados); compuestos químicos básicos o buildings blocks (Ácido acético, Ácido láctico y 
PLA, Ácido succínico, 1,3-propanediol (PDO), 1,4-butanediol (BDO), Hidroximetilfurfural (HMF), 
Etileno, Monoetilenglicol (MEG), Isopreno, Ácido acrílico, Ácido 2,5-furandicarboxilico (FDCA), 
Para-xyleno (pX) o Ácido tereftálico (TPA)); materiales para la producción de biopolímeros 
(Polietileno, Polibutileno succinato (PBS), Ácido Poliláctico (PLA), Polihidroxialkanoatos (PHA);  
Poliamidas o nylons, Furanoato de Polietileno (PEF), Tereftalato de polietileno (PET), Polímeros 
obtenidos a partir de celulosa y almidón, Alquil glucósidos, o lubrificantes y aceites hidráulicos); 
compuestos activos, de los que podemos encontrar una  gran diversidad (Carotenoides, 
Compuestos fenólicos y flavonoides, Inulina, Glucosinatos, etc); derivados de vegetales 
obtenidos mediante biofermentación (Enzimas o catalizadores biológicos o Ácidos orgánicos); y 
una amplia variedad de otros productos que pueden tener como destino la alimentación animal 
o la industria de fertilizantes.  

En el documento se recogen algunas de las vía metabólicas para la valorización de todos los 
grupos de productos agroalimentarios. No obstante, dada la heterogeneidad de estos materiales 
suelen ser necesarios pretratamientos y transformaciones, destacando la reducción del tamaño, 
la reducción de la humedad y la densificación, y la eliminación de componentes no deseados. A 
continuación se pueden aplicar diferentes tratamientos de extracción física, enzimáticos, 
biológicos, químicos y termoquímicos.  

Los procesos de valorización de la biomasa pueden desarrollarse en cualquier lugar. No 
obstante, el lugar en el que se realiza una transformación de la biomasa se le suele llamar 
biorrefinería: instalación donde, mediante diversos procesos de transformación de la materia 
prima, se genera bioenergía (calor, electricidad, biocombustibles) y un amplio espectro de 
bioproductos (materiales, productos químicos, alimentos y piensos), integrando diferentes 
procesos y tecnologías. En España hay 39 biorrefinerías. De ellas, 25 producen productos 
químicos biobasados, 19 producen biocombustibles líquidos y 4 producen composites y/ fibras.  
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Una oportunidad por explorar es la bioeconomía y biotecnología azul, que incluye grupos de 
organismos marinos no explotados tradicionalmente y las aplicaciones comerciales de su 
biomasa: macroalgas (algas marinas), microorganismos (microalgas, bacterias y hongos) e 
invertebrados (por ejemplo, estrellas de mar, pepinos de mar, erizos de mar). La extracción de 
compuestos bioactivos de alto valor tiene un alto potencial de mercado, para nutracéuticos y 
productos farmacéuticos y cosméticos. También se encuentran en proyecto otras aplicaciones 
innovadoras, como la producción de biomateriales o biocombustibles de 3ª y 4ª generación, y 
los servicios de biomitigación.  

Uno de los principales motivos para el desarrollo de la bioeconomía es contribuir a la mitigación 
del cambio climático. Por tanto, cualquier proyecto de valorización de las biomasas debe venir 
acompañado de una reducción en la huella de carbono del producto final obtenido, 
consiguiendo ventajas comparativas respecto al mismo producto obtenido con materias primas 
de origen fósil. Esas ventajas deben valorarse también considerando la sostenibilidad global. 
Esto nos lleva a la necesidad de abordar un análisis del ciclo de vida (LCA) antes de poner en 
marcha cualquier proceso bieoconómico.  

Además de conocer todas estas oportunidades hay que ser consciente de las limitaciones al 
desarrollo de proyectos empresariales en el ámbito de la bioeconomía, que se concentran en 
tres ámbitos: en la logística del aprovisionamiento, tanto si hablamos de biomasas residuales 
como si son producidas en el ámbito agrario o forestal; en las dificultades tecnológicas, que son 
especialmente significativas cuando contienen niveles elevados de lignocelulosa o cuando 
contienen una mezcla heterogénea de productos; y en los costes comparativos de la 
transformación de los recursos de origen fósil frente a los de origen biológico, tanto en términos 
de desarrollo tecnológico como de eficiencia de los procesos. 

Todo ello nos lleva a concluir que la competitividad de los bioproductos dependerá del precio 
del petróleo y del precio de la biomasa, salvo que se introduzcan políticas activas para su 
promoción. No obstante, este es el caso actual de la Unión Europea y de nuestro país. Por una 
parte el Pacto Verde de la UE apuesta por este tipo de productos. Por otro lado, en nuestro país, 
hay dos Anteproyectos de Ley, en proceso de tramitación, centrados en el cambio climático y en 
los residuos; ambos ponen limitaciones a determinadas prácticas en el aprovisionamiento, uso 
y el destino de productos de origen fósil. A la vez, los programas de recuperación que va a 
presentar nuestro país, para acceder a las ayudas del Programas Next Generation de la UE, 
potencian los bioproductos, la bioeconomía y la transición ecológica en nuestra sociedad.  

Se han recogido diferentes opiniones y análisis evaluando los sectores de la economía que, en 
general, se van a ver beneficiados por el desarrollo de la bioeconomía. Para realizar ese trabajo 
se ha considerado tanto el avance tecnológico como las políticas de mitigación del cambio 
climático y de desarrollo de la economía circular, o la modificación de la demanda. En este último 
caso, hay que tener en cuenta tanto la opinión directa de los consumidores como las estrategias 
de quienes tratan de captar su atención, a través de una diferenciación, utilizando criterios de 
sostenibilidad o medio ambiente.  

Los análisis científicos, considerando los aspectos tecnológicos, dan más peso específico al 
crecimiento de los mercados de los productos básicos, de los biofertilizantes, los biopolímeros, 
los detergentes, los aceites vegetales, los adhesivos, fibras y pinturas, los colorante y pigmentos 
y los agroquímicos.  

Cuando se valoran las perspectivas de los mercados, considerando nuevas oportunidades y 
nuevos tipos de consumidores, la valorización de la reducción del impacto ambiental en los 
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procesos productivos, y los riesgos regulatorios, aparecen otros sectores. En este caso, los 
sectores con más oportunidades son el farmacéutico, el textil, el de la construcción y los 
materiales de construcción, el de los vehículos de motor y componentes asociados, la 
maquinaria y los equipos, el envase y embalaje, los residuos, incluyendo los de los alimentos, la 
bioenergía y biocombustibles o los productos forestales.  

EL POTENCIAL DE LA BIOECONOMÍA EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

En la Comunidad Valenciana disponemos de un volumen importante de biomasas residuales 
(6,5 Millones de t.), entre las que destacan las ganaderas, las agrícolas y agroalimentarias, 
especialmente de origen vegetal, los sólidos urbanos, los lodos de depuradora o la biomasa 
forestal. También es posible disponer de biomasas a partir de cultivos agrícolas o forestales. Sin 
embargo, esta opción tiene la limitación de la disponibilidad de agua en algunas comarcas y 
áreas concretas, tal y como se ha demostrado en algunos ensayos realizados en el territorio de 
la Comunitat.  

La Comunitat Valenciana cuenta con una importante capacidad científica y tecnológica en sus 
diferentes Universidades (hemos contabilizado 163 grupos de investigación relacionados con la 
bioeconomía), centros de investigación (7 centros tienen líneas especificas relacionadas con este 
tema) y centros tecnológicos (los 9 centros de la red REDIT tiene actividades en este ámbito y 6 
de ellos mantienen proyectos activos). Esta infraestructura, y las personas que la integran, 
tienen una gran capacidad para generar conocimiento y adaptar las tecnologías disponibles para 
su uso por las empresas. No obstante, se requiere la integración y colaboración de todos los 
eslabones desde la generación del conocimiento básico hasta la innovación empresarial.  

A continuación resumimos algunas de las posibilidades de crecimiento empresarial, por 
sectores, aprovechando el impulso de la bioeconomía.  

La Industria de la alimentación y bebidas tiene todas las posibilidades de desarrollo, tanto 
mejorando la eficiencia y reduciendo sus huellas ambientales a través de toda su cadena de 
valor, buscando las sinergias y la valoración de sus subproductos, como integrando nuevas 
materias primas en sus cadenas de valor o desarrollando nuevos productos, a través de procesos 
enzimáticos o biotecnológicos. Como primer paso podrían incorporar procesos de valorización 
energética de sus residuos.  

La Industria textil podría abordar un proceso de diferenciación en el mercado a través de la 
circularidad, la eficiencia y la neutralidad climática de sus diseños y de sus confecciones. Es cierto 
que nuestro mercado va a perder poder adquisitivo a corto plazo, pero emergerán nuevos 
consumidores en el mercado europeo, en muchos casos digitales, con gran capacidad de 
compra.  

La Industria del cuero puede iniciar ese mismo camino que acabamos de comentar para la 
industria textil.  

Las oportunidades de la Industria de la madera, el corcho y el mueble, incluyendo envases y 
embalajes, pasan por diferenciarse en el mercado de la construcción con una oferta ecológica y 
circular. También tienen una oportunidad colaborando con la industria textil y del cuero.  

La Industria del papel sigue teniendo oportunidades en los ámbitos de la recogida selectiva y el 
reciclaje, además de seguir apostando por la reducción de sus impactos. 
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La Industria química tiene grandes posibilidades en el ámbito de la bioeconomía, pudiendo 
convertirse en los proveedores de materias primas para un elevado número de actividades 
económicas que van a demandar productos de base biológica, neutras desde el punto de vista 
climático, y procedentes de residuos de otras actividades industriales. Cuando desde la 
economía circular se propone aprovechar la sinergia industrial en los recursos biológicos, 
siempre se requiere que una industria, de base bioquímica o termoquímica, actúe de enlace. Los 
mercados de compuestos los químicos básicos, los disolventes, las pinturas, revestimientos, 
tintas y colorantes, los tensioactivos, los adhesivos o los lubricantes y, por supuesto, todo lo 
relacionado con la industria de la cosmética y del cuidado personal van a experimentar un 
crecimiento en los próximos años. 

Los Productos y especialidades farmacéuticas también tienen oportunidades en la 
bioeconomía, como ya las vienen aprovechando desde antiguo. Hay tres agrandes áreas de 
desarrollo potencial, como son: la biotecnología y el descubrimiento de fármacos; el cuidado 
personal de precisión; y los ingredientes para nutrición de precisión y una alimentación sana. 

La Fabricación de cauchos, placas de plásticos, envases y embalajes de plástico, plásticos para 
la construcción y otros usos tienen enorme potencial de expansión con la puesta en el mercado 
de productos compostables y/o biodegradables. El potencial de crecimiento de ese mercado se 
estima en un 15%, como proveedores de las empresas del packaging, el textil, los bienes de 
consumo, la agricultura, el transporte y la automoción, además de la construcción, la 
electricidad y electrónica y otros. 

La industria electrónica ha empezado a hacer uso de algunos componentes fabricados en base 
a materiales biobasados.  

El sector de los vehículos a motor y otros elementos de transporte, ha incorporado productos 
de origen biológico a nivel experimental, con el uso de composites, aunque tiene mucho 
potencial, especialmente en el ámbito del automóvil. La exigencia de aligerar el peso de los 
vehículos, para reducir las emisiones asociadas y el consumo energético, contribuirá a 
incrementar su demanda. En otros sectores como el náutico y bicicletas se ha avanzado en la 
misma línea, aunque va más rápido.  

La Fabricación de muebles tiene ante sí las oportunidades comentadas para la industria de la 
madera, además de las posibilidades de incorporar polímeros sintéticos de origen biobasado o 
la utilización de mezclas de fibras vegetales con bio polipropileno, que tiene posibilidades para 
moldear o imprimir en 3D, con una gran resistencia y durabilidad. 

Otras industrias manufactureras, también se podrían ver beneficiadas por el desarrollo de los 
bioplásticos. 

La gestión de aguas residuales. tiene por delante el reto de convertir los lodos en biofertilizantes 
de gran calidad, una vez extraídos tanto los contaminantes como los productos que puedan ser 
objeto de valorización.  

La recogida, separación y valorización de residuos debe afrontar el reto de la valorización de la 
fracción fermentable de los RSU, para atender a las exigencias de los municipios derivadas de 
las normas europeas. A partir de ahí, tendrán que colaborar con empresas especializadas en 
transformar esas biomasas en productos de mercado, o convertirse ellas mismas en empresas 
de transformación.  
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El sector de los biocombustibles y bioenergía tiene la oportunidad de desempeñar un papel 
vital en la transición energética, si crece significativamente. El uso de los biocombustibles en el 
transporte será indispensable para descarbonizar la economía global, y habrá una gran 
necesidad de ellos durante las próximas décadas. 

La bioeconomía azul. La disponibilidad de costa genera oportunidades asociadas a las 
biotecnologías marinas ligadas a la producción de alimentos y de cosméticos, así como la 
manufactura de las macroalgas.  

BASES PARA EL IMPULSO DE LA BIOECONOMÍA EN EL MARCO DE BIOVAL 

La Comunitat Valenciana cuenta con los ingredientes para promover el desarrollo de la 
bioeconomía: biomasas, generadores de ciencia y tecnología y los sectores económicos para 
hacerla realidad. BIOVAL tiene la oportunidad de jugar un papel esencial en este objetivo. 

Se propone avanzar hacia la creación de un Clúster de Bioeconomía en la Comunidad Valenciana. 
En ese camino se recomienda crear grupo de interés en materia de bioeconomía, con 
participación de AVE, la CEV, los centros tecnológicos, los centros de investigación, las 
Universidades, la Conselleria competente en industria y la competente en innovación. En el 
marco de este grupo de trabajo sugerimos identificar las empresas del sector industrial que 
pueden aprovechar la bioeconomía, caracterizando sus intereses, para promover la interacción 
entre actores e interesados. Si todos los actores muestran disposición, la fase final sería la 
creación del clúster, para promover la interacción y el trabajo conjunto entre los protagonistas, 
compartir experiencias y conocimientos, y aprovechar los recursos disponibles de la forma más 
eficiente.  

El trabajo en el ámbito de este Clúster puede promover el desarrollo y la actividad de las 
empresas ligadas a la biotecnología en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como objetivo 
fundamental de BIOVAL: 
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INFORME COMPLETO 
INTRODUCCIÓN 

La cifra de negocio del sector industrial de la Comunitat Valenciana en 2018 fue de 88.625,9 
Millones €. El número de establecimientos era de 25.298 y ocupaba a 269.55 personas. (GV 
2020). Esta actividad suponía, de acuerdo con esta fuente, el 16,9% del PIB de la Comunitat. En 
términos de empleo, ocupaba al 17,57% del empleo. En el conjunto español en cifra de negocio 
significa el 10,2% y en personal ocupado el 12,0%. 

Desde finales de los años ochenta, al igual que ocurre en toda Europa, en la Comunitat asistimos 
a un proceso de desindustrialización. Para superar esta tendencia, y mantener el crecimiento, la 
industria debe apostar, de acuerdo con los informes BBVA, por una transición hacia sectores con 
un mayor valor añadido, además de responder a las nuevos comportamientos de la demanda y 
atender a la exportación. Todo ello en el marco de la incertidumbre derivada de los mercados, 
de las políticas monetarias, fiscales, exterior, etc, además de la que viene ligada a las 
consecuencias de la pandemia de COVID 19. (BBA Research, 2020). 

En los últimos años estamos asistiendo a un incremento de la concienciación de nuestra 
sociedad en torno a todas las cuestiones relacionadas con el cambio climático y con el uso que 
hacemos de los recursos naturales. Destaca el impulso que se está dando a estas cuestiones 
desde NNUU. A finales del siglo pasado, en 1.992, se promovía el uso sostenible de los recursos 
naturales, en la Declaración de Río. En 2015 se ha promovido el Acuerdo de Paris, para la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, en el marco de la Conferencia sobre 
el cambio climático (COP 21).  

Tanto los consumidores como los gobiernos se hacen eco de estas iniciativas, trasladándolas a 
sus pautas de consumo y a las políticas. La distribución pone a disposición de los consumidores 
productos que incorporan, como valores añadidos, la sostenibilidad o la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. En el ámbito de los poderes públicos podemos tener 
en consideración, por su impacto en el conjunto de la Unión Europea y en el mercado único, la 
estrategia climática de la nueva Comisión Europea, que se hizo pública en diciembre de 2019 
con el nombre de Green Deal, y que se va concretando progresivamente en diferentes líneas de 
trabajo. 

El objetivo de este ‘EU Green Deal, de acuerdo con la Comisión Europea, es que Europa tenga 
una economía limpia, con cero emisiones, y proteger nuestro hábitat natural para mejorar el 
bienestar de las personas, de las empresas. además, pretende que Europa asuma el liderazgo 
en la acción climática en todo el planeta. Para ello promueven estrategias en los ámbitos de la 
energía, la industria sostenible y la economía circular, la reducción de la contaminación o la 
mejora de la biodiversidad. En esencia, se pretende avanzar en la descarbonización de la 
economía, para mitigar el cambio climático, y en la eficiencia y la sostenibilidad en el uso de los 
recursos, para garantizar el acceso a los mismos por parte de las generaciones futuras en las 
mismas condiciones en las que los estamos utilizando en la actualidad.  

En este contexto, los sectores industriales de la Comunitat Valenciana tienen el reto y la 
oportunidad de responder a estas nuevas tendencias de demanda, que coinciden con las 
exigencias de las nuevas políticas. Una de las estrategias más claras para conseguir estos 
objetivos es la incorporación en sus procesos productivos de materias primas de origen 
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renovable, de base biológica, con baja huella ambiental y de carbono, además de la utilización 
eficiente de todos los recursos naturales, especialmente aquellos que tienen un origen biológico.  

El desarrollo de la biotecnología permite la obtención de materiales de base biológica similares 
a los que se utilizaban en procesos productivos industriales procedentes de derivados del 
petróleo. La producción de estos biomateriales, especialmente a partir de biomasas residuales, 
y su utilización como materias primas en las industrias tradicionales, forman parte de la 
bioeconomía, como también lo es la obtención de bioenergía. Por tanto, la bioeconomía es una 
herramienta de crecimiento económico para los sectores económicos tradicionales, 
facilitándoles su adaptación a la legislación que se va a imponer en el mercado único a corto y 
medio plazo, así como para responder a la demanda de los consumidores en este mercado 
europeo. 

Por otra parte, como consecuencia de la pandemia del COVID 19, estamos inmersos en un 
proceso de desaceleración económica. Para hacer frente a esta situación y recuperar los niveles 
de actividad económica previa, el Consejo Europeo acordó en julio de 2020 un Plan de 
Recuperación económica que tiene por objeto, entre otras cosas, apoyar la inversión de las 
empresas con subvenciones y créditos a bajo tipo de interés. Todas las medidas que van a ser 
impulsadas en todos los estados miembros estarán supeditadas a avanzar en los ámbitos de la 
sostenibilidad de los procesos productivos. Por tanto, estamos ante una oportunidad para 
desarrollar la economía haciendo uso de la bioeconomía.  

En este informe, que se elabora a instancia de BIOVAL, centraremos nuestra atención en la 
descripción somera del tejido productivo que integra a los sectores industriales de la Comunitat 
Valenciana para, a continuación, analizar el impacto que puede suponer para ellos la aplicación 
de las políticas europeas en el ámbito de la economía circular y la reducción de la contaminación 
ambiental. Después describiremos la bioeconomía y las posibilidades de innovación ligada al uso 
de la biotecnología en estos sectores. Finalmente, elaboraremos un conjunto de propuestas 
para promover el desarrollo de la bioeconomía en el ámbito de la Asociación de Bioempresas de 
la Comunitat Valenciana.  

 

  



 

 16 

LOS SECTORES INDUSTRIALES DE LA COMUNITAT VALENCINA. 

Los datos estadísticos disponibles en el portal de la Generalitat Valenciana, correspondientes a 
2017, nos muestran que el conjunto del sector industrial de la Comunitat Valenciana está 
integrado por 24.714 locales, que generan una cifra de negocio de 65.398 Millones €. Esto, según 
las mismas fuentes, supone el 10,6% del total de España. En su conjunto, ocupaban en ese 
momento a 263.232 personas, lo que representa el 17,7% del total de la población ocupada de 
la Comunitat.   

Una primera distribución por secciones del CNAE lo mostramos en la Tabla nº 1, en la que 
podemos comprobar que la sección del CNAE que tiene mayor significación en el conjunto de 
las actividades es la industria manufacturera, que supone el 87% de los locales industriales, el 
85% de la cifra de negocios y el 90% de la mano de obra ocupada en el sector.  

Tabla nº 1.- Principales datos estadísticos de los sectores industriales de la Comunitat Valenciana 
en 2017. (Fuente gva.es)  

Secciones CNAE Número de 
locales 

Cifra de 
negocios (M€) 

Personal 
ocupado 

Industrias extractivas 217 215 1.605 

Industria manufacturera 21.525 55.920 237.671 

Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado 1.637 7.134 4.766 

Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

1.335 2.127 19.190 

TOTAL 24.714 65.398 263.232 
 

La información estadística disponible de ese mismo ejercicio nos permite extraer información 
del destino económico de los bienes producidos por el sector industrial valenciano. El grupo de 
bienes intermedios genera el 33,6% de la cifra de negocios total. Le siguen en importancia y con 
porcentajes muy parecidos entre sí, los grupos de bienes de consumo no duradero (20,9%), 
bienes de equipo (22,4%) y energía (19,4%). Las porcentajes asociados al personal ocupado 
distinguen a los grupos de bienes de consumo no duradero y los intermedios como los más 
importantes. 

El peso específico que tienen cada una de las agrupaciones de actividades industriales lo 
podemos realizar considerando diferentes criterios: el número de instalaciones de cada una de 
las actividades, la cifra de negocio o el empleo generado. Las cifras para poder realizar este 
análisis lo presentamos en la Tabla nº 2.  

Comprobamos que, al considerar la cifra de negocio, las actividades más destacadas son las de 
fabricación de vehículos a motor, la producción y suministro de energía, las industrias de la 
alimentación, las químicas o la que utilizan como materias primas minerales no metálicos. Les 
siguen en importancia las industrias del caucho y del plástico, las de fabricación de productos 
metálicos, las del cuero y el calzado y las de fabricación del papel. 
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Si nos fijamos en el número de personas ocupadas, las actividades industriales más importante 
son la industria alimentaria, la fabricación de productos no metálicos y la de los productos 
metálicos, así como la del caucho y los plásticos. Le siguen a continuación la fabricación de 
vehículos de motor, la del cuero y el calzado, la industria química y la de recogida y valorización 
de residuos.  

Tabla nº 2.- Caracterización de las agrupaciones de actividades industriales de la Comunitat de 
acuerdo con el número de instalaciones, la cifra de negocio y el número de personas ocupadas 
en 2017 (elaboración propia a partir de GVA, 2020). 
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LA ECONOMÍA CIRCULAR Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El concepto de economía circular 

El desarrollo económico mundial a lo largo de todo el siglo XX se ha producido en paralelo a una 
demanda creciente e ininterrumpida de recursos naturales. Dichos recursos son, agrupados en 
grandes categorías, materiales de construcción, biomasas, combustibles de origen fósil y 
minerales de todo tipo, incluidos los industriales. La demanda acumulada de todos estos 
recursos ha iniciado un crecimiento superior al habitual, especialmente con el desarrollo 
económico de China, Brasil Mexico, etc., tal y como recogen Krausmann et al (2009). Estos 
autores concluían con la necesidad de mejorar la eficiencia en el uso de las materias primas, 
desacoplando el crecimiento económico del consumo de materiales y de energía.  

 Actividades Industriales Locales Cifra de negocios Ocupados 
  Número % Valor % Número % 

Industrias extractivas 217 0,9 215.426 0,4 1.605 0,6 
Industria de la alimentación 2.045 8,3 8.353.840 14,1 32.940 12,7 
Fabricación de bebidas 294 1,2 1.450.028 2,5 4.586 1,8 
Industria textil 1.462 5,9 1.712.163 2,9 13.722 5,3 
Confección de prendas de vestir 876 3,6 295.132 0,5 4.489 1,7 
Industria del cuero y del calzado 2.673 10,9 2.048.767 3,5 19.476 7,5 
Industria de la madera y del corcho, 
excepto muebles; cestería y espartería 

1.160 4,7 880.681 1,5 6.962 2,7 

Industria del papel 310 1,3 1.719.931 2,9 7.237 2,8 
Artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados 

1.345 5,5 574.402 1,0 6.136 2,4 

Industria química 596 2,4 4.757.654 8,1 15.426 6,0 
Fabricación de productos de caucho y 
plásticos 

936 3,8 2.992.522 5,1 18.192 7,0 

Fabricación de otros productos minerales 
no metálicos 

1.356 5,5 5.819.315 9,9 26.223 10,1 

Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo 

3.053 12,4 2.647.565 4,5 20.595 8,0 

Fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos 

203 0,8 344.488 0,6 2.530 1,0 

Fabricación de material y equipo eléctrico 223 0,9 1.049.521 1,8 4.506 1,7 
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 690 2,8 1.516.451 2,6 9.138 3,5 
Fabricación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques 

150 0,6 11.064.061 18,7 17.476 6,8 

Fabricación de otro material de transporte 46 0,2 229.375 0,4 1.360 0,5 
Fabricación de muebles 1.400 5,7 1.028.095 1,7 9.879 3,8 
Otras industrias manufactureras 1.192 4,9 579.827 1,0 6.111 2,4 
Reparación e instalación de maquinaria y 
equipo 

1.377 5,6 526.426 0,9 6.292 2,4 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor 
y aire acondicionado 

1.637 6,7 7.134.911 12,1 4.766 1,8 

Captación, depuración y distribución de 
agua 

728 3,0 953.870 1,6 5.745 2,2 

Recogida y tratamiento de aguas residuales 220 0,9 116.517 0,2 1.252 0,5 
Recogida, tratamiento y eliminación de 
residuos; valorización 

354 1,4 1.049.617 1,8 12.120 4,7 

Actividades de descontaminación y otros 
servicios de gestión de residuos 

34 0,1 7.464 0,0 74 0,0 
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En caso de no abordarse una estrategia descarbonización y de control de los recursos, los 
autores anteriores preveían un descenso alarmante de la biodiversidad y la naturaleza y de una 
escasez segura, en el corto plazo, de algunos recursos como tierra, pesca, agua dulce, petróleo 
y gas de origen fósil, metales preciosos y de uso industrial, etc. Este mismo equipo, unos años 
más tarde, (Krausmann et al, 2017) llegaban a la conclusión de que para reducir la demanda 
futura de materiales y energía, y las emisiones de gases de efecto invernadero, será necesario 
desvincular los servicios de las existencias y los flujos de materiales mediante, por ejemplo, una 
utilización más intensiva de los recursos disponibles, una vida útil más prolongada y un diseño 
más eficiente. Estaban sentando las bases de la economía circular.  

De forma paralela a estos trabajos científicos, la Fundación Ellen Mc Arthur para la economía 
circular publicaba, en 2012, su documento “Hacia la economía circular” que se introducía con el 
siguiente texto: “ante los fuertes aumentos de la volatilidad en la economía mundial y los signos 
de agotamiento de los recursos, la justificación para un nuevo modelo económico es cada vez 
más fuerte. En la búsqueda de una mejora sustancial en el uso de los recursos en toda la 
economía, las empresas han comenzado a explorar formas de reutilizar productos o sus 
componentes y restaurar sus insumos de materiales, energía y mano de obra. Muchos 
argumentan que es el momento adecuado para llevar este concepto de "economía circular" un 
paso más allá, analizar su promesa para las empresas y las economías y preparar el terreno para 
su adopción”. 

En estos años nuestra sociedad está 
avanzando desde una economía lineal, en la 
que extraemos materias primas para 
incorporarlas en los procesos productivos, 
obteniendo unos productos que van al 
mercado, de cuyos residuos nos 
deshacemos tras su utilización, a una 
economía del reciclado en la que tratamos 
de reutilizar una parte de los residuos de la 
cadena de producción y utilización, a una 
economía circular. Este nuevo modelo 
económico parte de la base de diseñar los 
procesos productivos y de consumo para 
minimizar el uso de recursos naturales y 
poder reutilizarlos, promoviendo la sinergia 
industrial, para que los residuos de un 
proceso productivo puedan ser las materias 
primas de otra cadena de valor. A su vez, se 
diseñan para alargar la vida útil de los 
productos, facilitando el uso compartido, la 
reutilización, la reparación, la recogida y el 

reciclado, minimizando los residuos 
generados, tal y como se observa en la 
Figura nº 1.  

Figura nº 1. Diagrama de la economía 

circular. Fuente: UE. 

  

La transición de la economía lineal a la economía circular requiere reducir progresivamente la 
de recursos naturales e incrementar la utilización de recursos renovables. Comporta un enfoque 
diferente en cada una de las fases del proceso productivo y de vida útil de los productos. A 
continuación resumimos algunos de los puntos esenciales: 
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• Obtención de materias primas: debe priorizarse la obtención de materias primas 
secundarias, es decir, aquellas que se obtienen a través de la recuperación de materiales 
y materias primas de los residuos generados en los procesos productivos 

• Ecodiseño: en el diseño del producto desde su origen debe estar pensado para: 
o maximizar su vida útil a través de la reparación y reutilización de productos que 

ya están siendo utilizados  
o facilitar la recuperación de materiales y materias primas una vez finalizada la 

vida útil del producto  
• Producción: utilizando materias primas secundarias y minimizando tanto la de residuos 

como el consumo de materias primas  
• Uso (vida útil): debe buscarse la máxima durabilidad del producto, facilitando su 

reparación y mantenimiento y su reutilización  
• Tratamiento de los residuos: enfocado a su reciclaje, facilitando su transformación en 

materiales y materias primas secundarias que originen un nuevo proceso productivo.  

Cambio climático 

A lo largo del siglo XX y en las dos últimas décadas estamos observando un incremento 
continuado de las temperaturas medias mundiales. Los años 2015 a 2018 han sido los cuatro 
años con temperaturas medias más elevadas desde que se dispone de registros y se hace una 
medición de estos. La temperatura media globa anual es hoy (UE, 2.019) 0,85ºC más elevada 
que a finales del siglo XIX. Este hecho ya se analizó a principios de este siglo por Crowle (2000), 
concluyendo que el calentamiento durante el siglo pasado no tiene precedentes, y que solo 
alrededor del 25% del incremento podía ser atribuido a la variabilidad natural, mientras que el 
resto, la mayoría, se debía a los aumentos en los gases de efecto invernadero.  

La mitad de la luz del sol que llega a la atmósfera de la Tierra pasa a través del aire y las nubes a 
la superficie, donde se absorbe y luego se irradia hacia afuera. Ciertos gases presentes en la 
atmósfera impiden que el calor se escape. Alrededor del 90% de este calor es absorbido por los 
gases de efecto invernadero y se irradia hacia la superficie, lo que provoca que la temperatura 
media de la Tierra se mantenga en torno a 15ºC, permitiendo la vida en la superficie terrestre. 
Los gases que permanecen semipermanentemente en la atmósfera y no responden física o 
químicamente a los cambios de temperatura se describen como "forzantes" del cambio 
climático (NASA, 2019).  

Como señala la UE (2019) esos gases actúan un poco como el vidrio de un invernadero, 
atrapando el calor del sol y evitando que se filtre hacia el espacio; son los gases de efecto 
invernadero. Muchos de estos gases se producen naturalmente en el entorno de la atmósfera, 
pero la actividad humana está aumentando las concentraciones de algunos de ellos, en 
particular el dióxido de carbono (CO2), el metano, el óxido nitroso y los gases fluorados. El CO2 
es el gas de efecto invernadero más comúnmente producido por las actividades humanas y es 
responsable del 64% del calentamiento global provocado por el hombre. Su concentración en la 
atmósfera es actualmente un 40% más alta que cuando comenzó la industrialización. Otros 
gases de efecto invernadero se emiten en cantidades más pequeñas, pero atrapan el calor 
mucho más eficazmente que el CO2, y en algunos casos son miles de veces más fuertes. El 
metano es responsable del 17% del calentamiento global provocado por el hombre, el óxido 
nitroso en un 6%. 

Cramer et al (2018) han puesto en evidencia que en la ribera del mediterráneo la previsión, 
aceptada globalmente, de que el calentamiento a mediados de siglo puede provocar que la 
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temperatura se eleve 2 ºC por encima de los niveles preindustriales, puede ser superada con 
muchas probabilidad. Este aumento de temperatura vendrá acompañado por fenómenos 
meteorológicos extremos como periodos más largos de sequías, concentración de la 
pluviometría e inundaciones, etc. Todas estas circunstancias tendrán un efecto devastador 
sobre la naturaleza y provocará cambios irreversibles en muchos ecosistemas, con la 
consiguiente pérdida de biodiversidad. También se traducirá en enormes costes para nuestra 
economía y mermará la capacidad de los países de producir alimentos. 

Las políticas de economía circular y cambio climático 

La Unión Europea, en el marco de su política de residuos, decidió ya a principios de la década 
anterior, modificar su estrategia de gestión, pasando de unas medidas basadas en la eliminación 
de los residuos y la valorización, a través del reciclado, a otra basada en prevenir la generación 
y en la preparación para su reutilización y reciclado. A finales de 2015 la Comisión Europea lanzó 
el Paquete de Economía Circular, que contenía un plan de acción, 54 medidas concretas y un 
conjunto de propuestas legislativas.  

Dentro de este paquete de economía circular se focalizaba la atención en cinco sectores de la 
economía: los plásticos, el sector agroalimentario, las materias primas críticas, el sector de la 
construcción y la demolición y el sector de la biomasa y los productos de base biológica. En cada 
uno de estos sectores se establecen unos objetivos generales, por fechas concretas, en los que 
obliga a adoptar medidas concretas de recogida selectiva de residuos (urbanos, biológicos, 
textiles) y de cantidades recicladas (papel, cartón, vidrio, plásticos, etc).  

Para los plásticos se estableció el objetivo de que todos los plásticos que entrasen en el mercado 
de la UE, para 2030, o eran reutilizables o eran reciclables a un coste efectivo. Esto implica 
mejorar el diseño y la innovación para facilitar el reciclado, incluyendo la biodegradabilidad, 
mejorar las condiciones de reciclado, y crear las condiciones para que el mercado acepte los 
plásticos reciclados y los renovables.  

La Unión Europea ha estado comprometida con los esfuerzos internacionales para enfrentar el 
cambio climático. A nivel europeo, se puso en marcha un paquete integral de medidas políticas 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través del Programa Europeo de 
Cambio Climático (ECCP). En este marco, el programa estableció, como objetivo para el año 
2020, limitar el incremento global de temperaturas a 2ºC comparada con la etapa preindustrial. 
Para conseguirlo se acordó reducir los gases de efecto invernadero en un 20% respecto a 1990, 
incrementar las energías renovables al 20%, aumentar a un 10% el uso de biocombustibles 
renovables y elevar en un 20% la eficiencia energética.  

Las sucesivas cumbres COP21, 22, 23 y 24 han supuesto mayores compromisos de la Comisión 
Europea en este ámbito. Para el año 2030 los objetivos para estos mismos ámbitos son el 40, 27 
y 27%, mientras que para el año 2050 se pretendía una reducción de los gases de efecto 
invernadero en un 80-95%.  

En diciembre de 2019 la nueva Comisión Europea lanzó el Green Deal, como estrategia para 
responder a los retos climáticos y ambientales globales, para promover el crecimiento en una 
sociedad moderna, próspera, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, climáticamente 
neutral en 2050. Pretende conservar y recuperar el capital natural, proteger la salud y el 
bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos ambientales. Además, tiene por objeto poner 
en marcha en la UE la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible (COM 2019). Propone 
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transformar la economía de la UE para un futuro sostenible, a través de un conjunto de políticas 
transformadoras, que son las siguientes: 

• Neutralidad climática en 2050, cuyo objetivo es reducir las emisiones entre 50 – 55% para 
2030, respecto a la base de 1990. Se acompañará de un conjunto de normas que pondrán 
nuevos límites de emisiones a los países, que amplíen el comercio de emisiones a otros 
sectores, y que incorporen en el precio los valores de las emisiones. 

• Energía limpia, accesible y segura. La base es descarbonizar el sistema energético entre 2030 
y 2050, con unos objetivos temporales. La transición energética se basará en la 
incorporación de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética y otras 
soluciones, con especial atención al coste para los hogares.  

• Economía limpia y circular, basada en una nueva estrategia industrial orientada a desarrollar 
una actividad de bajas emisiones y con productos y servicios sostenibles, climáticamente 
neutros y circulares. Se vuelven a identificar los sectores sobre los que se ejercerá más 
presión serán: textiles, construcción, electrónica y plásticos. Se reforzará la legislación para 
reducir los residuos. Los nuevos modelos de negocio basados en el alquiler de bienes y 
servicios limitarán los hábitos de consumo basados en productos de uso único o limitado, 
promoviendo la servitización de la economía.  

• Construcción y renovación: Dado que la construcción, el uso y la renovación de edificios 
requieren cantidades considerables de energía y recursos, se va a promover la eficiencia 
energética de los edificios, en una primera fase, y la renovación de edificios públicos y 
privados, en una segunda.  

• Movilidad sostenible e inteligente. Prevé promover el transporte intermodal, 
reduciendo el transporte por carretera. Debe incorporarse la digitalización para un 
transporte inteligente. 

• Sistema alimentario justo, saludable y sostenible. Se buscará la transición hacia la 
economía circular con: sistemas de producción más eficientes, mejor almacenamiento 
y envasado, consumo saludable, reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, 
transformación y transporte agrícola más sostenible y ciudadanos mejor informados. 

• Preservar y restaurar los ecosistemas y el capital natural, basado en una nueva estrategia de 
biodiversidad 

• Reducir la contaminación: se prevé un plan de acción de lucha contra la contaminación 
para prevenir la contaminación del aire, el agua y el suelo. Se presta una especial 
atención a los microplásticos y a la contaminación industrial.  

El Consejo de Ministros del Gobierno de España adoptó, en su reunión del 2 de junio de 2020 la 
Estrategia Española de Economía Circular. En la Figura nº 2 recogemos un resumen de los 
objetivos que se pretenden en este documento, así como los sectores prioritarios en el caso 
español, entre los que están todos los industriales. Los objetivos que se plantean son más difusos 
que el Plan de acción europeo. No obstante, en los meses de junio y julio pasados se han 
presentado dos anteproyectos de Ley que concretan mucho más los plazos para adoptar las 
medidas recogidas en alguno de los documentos del Green Deal: el Anteproyecto de Ley de 
Residuos y el Anteproyecto de Ley de Cambio climático.  

Figura nº 3.- Objetivos y sectores prioritarios en la estrategia española de economía circular 
(fuente: MITECO 2020) 
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El anteproyecto de Ley de residuos fija algunos objetivos generales de reducción: 10% en 2020, 
sobre la base de 2010; 13% en 2025 y 15% en 2030, No obstante, los datos precisos para cada 
ámbito y grupo se fijarán mediante reales decretos en los programas estatales de prevención de 
residuos. En los casos de biorresiduos se establece la obligatoriedad de recogida separada para 
los municipios, en función de las cantidades producidas: más de 50 t (2021), 25 t (2022) y al resto 
(2023), obligando a su reutilización posterior. En el caso de los plásticos se prevé la prohibición 
de los de un solo uso a partir del 3 julio de 2021. En ellos se incluyen los recipientes de 
poliestireno expandido que actúan como recipientes de alimentos y los plásticos 
oxodegradables. El resto de los plásticos de un solo uso se deben reducir en un 50% en 2026 y 
un 70% en 2030. No obstante, a partir del 1 de enero de 2023 hay que diferenciar su coste en el 
precio que paga el consumidor.  

En el anteproyecto de Ley de Cambio climático se proponen fechas y objetivos de reducción, 
similares a los europeos en algunos casos (2050: Neutralidad Climática) o más bajos en otros 
(2030: Reducción GEI: 20%), aunque se establece que si hubiese un acuerdo internacional para 
elevar los objetivos, tal y como propone el green deal, se adoptarían estos últimos. Se propone 
también para 2030 mejorar la eficiencia energética en las empresas en un 35% y alcanzar el 35 
% del consumo mediante energías renovables. Se dejan para su aprobación posterior, mediante 
reales decretos, los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima, con objetivos de emisión y 
absorción y con el reparto de las contribuciones de los sectores.  

Las implicaciones para el sector industrial de la Comunitat 

Los consumidores son cada vez más conscientes de las consecuencias ambientales las 
actividades económicas y, en ocasiones, están dispuestos a elegir los productos que asumen 
algún compromiso con la protección del medio ambiente en el momento de la compra. Esta 
realidad está suponiendo que las empresas de distribución, a la hora de ofertar sus productos 
quieren que las etiquetas reflejen esos esfuerzos ambientales. Así, es frecuente encontrar en los 
lineales productos en los que se recoge la huella de carbono, la huella hídrica o la contribución 
a la protección de la diversidad.  

Sea cual sea la etiqueta o la base sobre la que se sustenta la etiqueta (una norma administrativa 
o un cálculo de la huella de carbono o hídrica basada en una ISO), en todos los casos se requiere 
un análisis de todo el proceso de producción, desde que se extrajeron las materias primas en 
una mina o se produjeron unos granos de cereal, se transportaron y se transformaron en un 
equipo electrónico, un pan o un filete, que se ponen a disposición del consumidor. Para toda esa 
cadena de valor se evalúan los gases de efecto invernadero que se producen, por consumo de 
recursos o de energía, o la cantidad de agua que se requiere, o las emisiones de partículas que 
van al ambiente.  
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Algunas administraciones están trabajando para definir el contenido de una etiqueta ambiental 
que refleje el impacto que el proceso productivo ha tenido sobre un determinado recurso 
natural o sobre el cambio climático. La DG de Medio Ambiente de la Comisión EU está 
promoviendo herramientas que permitan definir las huellas ambientales de una gran diversidad 
de productos (PEF) como un método objetivo basado en la evaluación del ciclo de vida general. 
El objetivo de estos trabajos es ofrecer al consumidor una etiqueta ambiental informativa del 
impacto que tiene el proceso productivo.  

Por otra parte, hemos visto que hay un conjunto de políticas ambientales, especialmente 
definidas en el caso europeo, que poco a poco van a imponer restricciones al uso de los recursos 
naturales, a los residuos que se generan o a las emisiones de gases que se producen en los 
procesos productivos.  

La consecuencia para las empresas es evidente: ya sea por la vía de la demanda o por la vía de 
las exigencias administrativas, todas las empresas deben adoptar medidas frente a los retos 
ambientales para mantener su posición competitiva en el mercado.  

Para hacer frente a la economía circular las empresas deben poner en marcha estrategias 
específicas, tal y como se recoge en la guía que el Banco Europeo de Inversiones ha dedicado a 
la economía circular recientemente (EIB 2020). Los proyectos que el BEI propone financiar en 
los próximos años se incluyen en alguna de las siguientes categorías:  

• Diseño y producción circular. Aplicación de estrategias de reducción y reciclaje, para 
eliminar residuos en origen, antes de iniciar la fase de comercialización 

• Uso circular y prolongación de la vida útil, permitiendo la reutilización, la reparación, 
reconversión o reacondicionamiento de productos en la fase de uso. En esta categoría 
de actuaciones se incluyen expresamente las estrategias dedicadas a promover la 
servitización de la economía. 

• Recuperación del valor circular, recuperando materiales y otros recursos a partir de 
residuos, a través de sistemas variados, que incluyen la recuperación del calor residual 
o la reutilización de aguas residuales.  

• Apoyo circular, facilitando estrategias circulares en todas las fases del ciclo de vida, con 
despliegue de tecnologías TIC, digitalización y servicios de apoyo a modelos circulares y 
cadenas de valor circulares.  

Para poder reducir la huella de carbono, respondiendo tanto a la demanda como a las 
administraciones, y avanzar hacia la neutralidad climática, las empresas deben abordar 
estrategias que incluyan toda su cadena de valor, desde la producción, obtención y 
aprovisionamiento de materias primas hasta los procesos productivos y de suministro. En toda 
esa cadena debe trabajarse en dos líneas fundamentales: 

• Mejorar la eficiencia energética en todos los eslabones de la cadena, incluyendo tanto 
los procesos productivos como el transporte y la logística asociada.  

• Incorporación en los procesos productivos de materiales con baja o nula huella de 
carbono. Esto significa utilizar materias primas de origen renovable, sustituyendo 
especialmente materias primas de origen fósil. Estas materias primas de origen 
renovable pueden ser biomasas procedentes de diferentes orígenes: 
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o Materias primas originales, que vengan directamente de la producción primaria, 
agrícola o forestal, pero que no puedan ser destinadas a la alimentación 
humana. 

o Materias primas que sean residuos de la industria agroalimentaria y forestal, 
que no puedan ser utilizadas con el objetivo inicial. En definitiva se trata de 
promover la sinergia industrial, en la que unas cadenas de valor utilizan como 
recursos los residuos de otras cadena de valor.  

o Materias primas secundarias, obtenidas a partir de los residuos de productos de 
origen biológico que han llegado al final de su vida útil para la que se habían 
puesto en el mercado.  

Debemos dedicar un párrafo específico a las empresas que centran su actividad en la producción 
bienes de consumo de origen plástico. A diez años vista, las políticas se centran en reducir, e 
incluso eliminar, los plásticos de un solo uso. No obstante, es previsible que en la década 
siguiente el objetivo sean los plásticos en general. La solución que están apuntando las políticas 
europeas se centran en la utilización de plásticos biodegradables en el medio ambiente o 
compostables.  

En Septiembre de 2020 McKinsey ha publicado un informe sobre cambio climático centrado en 
las amenazas y oportunidades de los diferentes sectores de la economía ante este reto. La 
aproximación al tema es demasiado global para particularizar en la Comunitat Valenciana. Sin 
embargo, sus conclusiones y recomendaciones pueden servir para reforzar estos comentarios, 
referidos tanto a los sectores industriales tradicionales como a los emergentes.  

Por tanto, teniendo en cuenta que nuestro trabajo se centra en las oportunidades de la 
biotecnología y la bioeconomía en los sectores industriales de la Comunitat Valenciana, y como 
conclusión de lo que hemos revisado hasta ahora podemos señalar que: 

• En las industrias que trabajan con materias primas de origen biológico la aplicación de 
la economía circular y el avance hacia la neutralidad climática les brinda una 
oportunidad para utilizar la biotecnología y la bioeconomía para seguir avanzando en 
su posición competitiva. 

• En las empresas que trabajan con materias primas de origen no renovable, el avance 
hacia la neutralidad climática y la presión de los consumidores les empuja a reemplazar 
los derivados de origen fósil por derivados de origen renovable, cambiando los 
derivados del petróleo por derivados de biomasas, respondiendo a la demanda de 
descarbonización de la bioeconomía.  

• Las empresas que trabajan con plásticos deben tener en consideración la afirmación 
recogida en el punto anterior y, además, pensar que los plazos para la eliminación de 
los plásticos no biodegradables o no compostables han empezado a correr. 
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LA BIOTECNOLOGÍA Y LA BIOECONOMÍA 

Biotecnología y bioeconomía 

La asociación de bioempresas está interesada en identificar las oportunidades de la BIO para los 
sectores industriales de la Comunitat. Podríamos abordar el análisis de la biotecnología o de la 
bioeconomías y sus implicaciones para la actividad industrial.  

La RAE considera biotecnología el empleo de células vivas para la obtención y mejora de 
productos útiles como los alimentos y los medicamentos; para la Convención sobre 
biodiversidad biológica de las NNUU es toda aplicación tecnológica que utilice sistemas 
biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o 
procesos para usos específicos. 

La bioeconomía también tiene muchas definiciones. Podríamos considerarla como el conjunto 
de todas las actividades económicas relacionadas con la producción, transformación y 
utilización, directa o indirecta, de recursos de origen biológico. Tradicionalmente englobaba la 
producción de alimentos, productos forestales, textiles y energía. Sin embargo, con el desarrollo 
de diferentes tecnologías el número de productos finales derivados han ido creciendo, por la vía 
de la obtención de extractos o compuestos activos, aplicados a la nutrición y la farmacia, o la 
transformación en biocompuestos diversos como podrían ser los bioplásticos o los 
biocombustribles.  

La estrategia española de bioeconomía la define como el conjunto de las actividades económicas 
que obtienen productos y servicios, generando valor económico, utilizando, como elementos 
fundamentales los recursos de origen biológico, de manera eficiente y sostenible. Su objetivo es 
la producción y comercialización de alimentos, así como productos forestales, bioproductos y 
bioenergía, obtenidos mediante transformaciones físicas, químicas, bioquímicas o biológicas de 
la materia orgánica no destinada al consumo humano o animal y que impliquen procesos 
respetuosos con el medio, así como el desarrollo de los entornos rurales. 

Ronzon et al (2020), del JRC, señalan que la bioeconomía consiste en producir y transformar 
biomasa para el suministro de alimentos, piensos, materiales, energía y servicios relacionados 
con los ciudadanos. Algunos de los materiales y la energía que consumimos pueden ser 
reemplazados por materiales o energía equivalentes, hechos total o parcialmente a partir de 
biomasa. Hacen referencia a que en las dos estrategias de bioeconomía consecutivas de la Unión 
Europea, la sustitución de materiales y energía de origen fósil por soluciones de origen biológico 
es considerada una orientación económica estratégica por la Comisión Europea, ya que podría 
potencialmente disminuir las presiones ambientales al tiempo que fortalece la innovación verde, 
los mercados y puestos de trabajo en la UE. 

Además, para estos autores, la bioeconomía circular constituye una pieza importante en la 
arquitectura del Green Deal lanzado por el presidente de la Comisión Europea a finales de 2019. 
Se considera bioeconomía circular la interacción entre la bioeconomía y la economía circular, 
destacando como aspectos comunes la mejora del uso de los recursos y la ecoeficiencia, la 
reducción de la huella de carbono, la reducción de la demanda de carbono fósil, y la valorización 
de los residuos (Carrol y Dammer, 2018). No obstante, como recogen en su trabajo la economía 
circular no está completa sin la bioeconomía y viceversa. Los enormes volúmenes de residuos 
orgánicos y corrientes de residuos de la agricultura, la silvicultura, la pesca, la alimentación y los 
piensos, y los residuos de procesos orgánicos, solo se pueden integrar en la economía circular a 
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través de procesos de bioeconomía, mientras que la bioeconomía se beneficiará enormemente 
de una mayor circularidad 

A la vista de la introducción anterior nos centraremos en las oportunidades que la bioeconomía 
ofrece a los sectores industriales de la Comunitat, siendo conscientes que una buena parte de 
las tecnologías que se podrán utilizar formarán parte de la biotecnología, mientras que otras 
caerán dentro de espectro de otras tecnologías.  

Los retos y los principios de la bioeconomía 

La bioeconomía pretende el uso sostenible y eficiente de la biomasa. Dado que una parte 
fundamental de la biomasa producida en el mundo va destinada a la alimentación humana el 
desarrollo de la bioeconomía asume unos retos específicos (Láinez et al, 2018): 

• Primer reto: producir alimentos para cubrir las necesidades de una población mundial 
creciente, y haciéndolo con menos recursos, con especial atención al suelo, y al agua.  

• Segundo: hacer frente al cambio climático, reduciendo las emisiones para contribuir a su 
mitigación, y adaptándose a él.  

• Tercero: proteger los recursos naturales, tanto el suelo, el agua o el aire como los 
ecosistemas o la biodiversidad. Para superar este reto es imprescindible rediseñar los 
sistemas productivos y las cadenas de valor, pensando, desde el primer momento, en 
reducir al máximo los inputs utilizados y reconvertir los residuos en subproductos que abran 
la vía a su utilización integral, sostenible y renovable. De nuevo es necesaria tecnología que 
pueda lograr este objetivo. 

• Cuarto: garantizar la competitividad del conjunto de las actividades económicas ligadas a los 
recursos biológicos. En una economía de mercado como la nuestra, y a nivel de país, 
necesitamos empresas que mantengan su presencia en los mercados, tanto interiores como 
exteriores, y lo hagan de forma continuada en el tiempo.  

• Quinto: contribuir a la descarbonización de la economía, facilitando la transición de una 
economía basada en el uso de recursos fósiles a otra basada en la utilización de los recursos 
renovables. Los recursos de origen biológico pueden ser la base para elaborar cualquiera de 
los derivados del petróleo. En la actualidad los derivados del petróleo son más competitivos, 
por costes de producción.  No obstante, el desarrollo de tecnologías y la diferenciación en 
el mercado puede hacer que determinados bioproductos, biocombustibles o bioenergía, 
puedan competir con los derivados de los recursos fósiles.  

La OCDE (2009, 2016) ha apoyado en numerosas ocasiones el potencial de la bioeconomía para 
resolver todos estos retos y, a la vez, desarrollar nuevas actividades económicas en los países 
que la impulsen. Para ello es imprescindible potenciar las cadenas de valor tradicionales 
basadas en la utilización de recursos biológicos, siendo la más importante la cadena 
agroalimentaria seguida de la de los productos forestales. A continuación deben generarse 
nuevas cadenas de valor, llevando al mercado productos en el ámbito de la nutrición y la 
farmacia, en el de los bioproductos para el ámbito de los bioplasticos, biocomposites, 
cosméticos, biocombustibles o bioenergía.  

El desarrollo de todas estas áreas requiere, como recoge el informe de EU SCAR (2015), aplicar 
un conjunto de principios esenciales al desarrollo de la bioeconomía: 

• Dar prioridad a la utilización de los recursos biológicos para la producción de alimentos, 
garantizando la disponibilidad de estos recursos a nivel mundial para consumo humano. 
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• Incluir la sostenibilidad en el desarrollo de la bioeconomía, de manera que la cantidad 
recolectada o extraída, en cualquier sistema o ámbito, nunca puede ser superior a la 
capacidad de regeneración. Se puede aplicar igualmente a la utilización de los inputs. 

• Utilización en cascada, garantizando que la biomasa se utiliza para obtener el producto con 
mayor valor añadido, persiguiendo la utilización integral. 

• Circularidad, diseñando los procesos productivos para minimizar la producción de residuos 
y maximizar la reutilización y el reciclado 

• Diversidad en la utilización de los recursos y las actividades que la acompañan.  

La importancia de la bioeconomía en la UE y en España, y su evolución reciente 

La UE lanzó una estrategia de bioeconomía en 2012, revisándola posteriormente en 2018. Para 
impulsar esta nueva disciplina decidió crear un centro de conocimiento en esta materia, el 
Knowledge Bioeconomy Center, dependiente del Joint Research Center. Dicho centro dispone 
de una plataforma online (https://ec.europa.eu/knowledge4policy/bioeconomy_en) en la que 
es posible encontrar información económica y técnica relacionada con esta política. Los datos 
que vamos a presentar los hemos extraído de esta plataforma, así como de Ronzon et al (2020), 
que forman parte del equipo técnico del JRC implicados en el KBC.  

En 2017 la bioeconomía de la UE empleó a alrededor de 17,5 millones de personas y generó 
aproximadamente 614.000 millones de euros de valor añadido. Esto representa alrededor del 
8,9% de la población activa de la UE-27 y genera el 4,7% del PIB de la UE-27. En los gráficos de 
la Figura 3 presentamos la importancia de los diferentes sectores que la integran, que son: la 
agricultura; la industria alimentaria, de bebidas y tabaco; la industria de los productos de la 
madera y el mueble; la industria de los textiles de origen biológico; la producción forestal; la 
industria del papel, la industria de los productos químicos de origen biológico, productos de 
farmacia y bioplásticos; la pesca y la acuicultura; la industria de la electricidad de origen bio; y 
los biocombustibles.  

Figura nº 3. Importancia de los sectores que integran la bioeconomía en la UE, en empleo y valor 
añadido, en 2017 (Fuente KBC) 

 

Esta información se complementa con la que se presenta en la Tabla nº 2, en la que se muestran 
los porcentajes de empleo y de valor añadido de cada uno de los sectores, junto con el valor 
añadido por persona ocupada en cada uno de los grupos de actividades. En primer lugar 
comprobamos que la productividad de la mano de obra es inferior en los sectores primarios. 
Además, comparando las columnas para los diferentes subsectores podemos comprobar que el 
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sector con menor productividad es el que genera un mayor número de puestos de trabajo, y 
viceversa: uno de los que menos población emplea es el que más valor añadido incorpora por 
puesto de trabajo. por otra parte, los nuevos sectores de la bioeconomía (los químicos de origen 
biológico y los plásticos, junto con los biocombustibles líquidos y la electricidad de origen bio) 
son los que generan mayor valor añadido por empleo generado.  

Tabla nº 2. Comparación de la población ocupada, el valor añadido y el valor añadido por 
persona ocupada en los diferentes sectores de la bioeconomía en la UE en 2017 (Elaboración 
propia a partir de BKC) 

 
% Población 

ocupada 
% Valor 
añadido 

Valor 
añadido/persona 

ocupada (€) 
Agricultura 53 30,7 20.329 
Alimentos y bebidas 25,2 35,1 48.948 
Madera y mueble 8,1 7,7 33.181 
Papel 4 6,8 30.455 
Textiles Bio 3,4 3,4 70.626 
Prod forestal 2,9 4,1 48.892 
Químicos bio y plásticos 2,3 9,8 152.030 
Pesca y acuicultura 0,9 1,1 40.200 
Electricidad bio 0,1 0,7 186.595 
Biocombustibles líquidos 0,1 0,5 156.835 

 

Para profundizar en la evolución de la bioeconomía en los últimos años en la UE nos interesa 
mostrar el comportamiento del empleo y del valor añadido de cada uno de los subsectores y 
el total. Para ello presentamos los datos en la Figura nº 4. En ella podemos comprobar el 
comportamiento de las dos variables a lo largo de los últimos diez años. y, sobre todo, como se 
va reduciendo progresivamente el número de personas empleadas en la bioeconomía, a la par 
que se incrementa el valor añadido total.  

Figura nº 4.- Evolución del empleo y del valor añadido en la bioeconomía europea 2008-2017 
(Fuente: KBC) 

 

No obstante, para comprobar el comportamiento de cada uno de los subsectores de la 
bioeconomía y poder tener una referencia de la evolución media en la UE, hemos extraído los 
datos y los hemos comparado considerando los ejercicios 2008, 2012 y 2017 para las variables 
personas ocupadas y valor añadido. En todos los casos hemos considerado que el primer año de 
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la serie tendremos la base 100, para poder observar la evolución de cada uno de los valores a lo 
largo de los últimos 10 años. La primera conclusión es que la mano de obra se ha reducido un 
13% mientras que el valor añadido se ha incrementado un 21%. Sin embargo, llama la atención 
las consecuencias de la crisis económica de 2008, que supuso una ralentización del crecimiento 
del valor añadido, que incluso disminuyó en 2009, como ya veíamos en la figura anterior.  

También comprobamos que el empleo ha crecido solo en algunos nuevos sectores de la 
bioeconomía (electricidad, químicos y plásticos), así como en sectores tradicionales (alimentario 
o producción forestal). Sin embargo, el valor añadido por persona ocupada ha crecido en todos 
los sectores, destacando por encima del resto los nuevos sectores de la bioeconomía 
(electricidad bio, químicos bio y plásticos y biocombustibles fósiles). 

Tabla nº 4. Evolución de la mano de obra ocupada y el valor añadido por la bioeconomía en la 
UE entre 2008 y 2017. (Elaboración propia a partir de KBC) 

 Población Ocupada Valor añadido 
 2008 2012 2017 2008 2012 2017 
Agricultura 100 92 81 100 104 119 
Alimentos y bebidas 100 97 102 100 105 123 
Madera y mueble 100 84 83 100 86 101 
Papel 100 93 95 100 105 118 
Textiles Bio 100 75 68 100 88 97 
Prod forestal 100 104 106 100 107 126 
Químicos bio y plásticos 100 97 108 100 108 143 
Pesca y acuicultura 100 90 92 100 104 127 
Electricidad bio 100 280 332 100 229 240 
Biocombustibles líquidos 100 88 80 100 112 138 
Total  100 92 87 100 103 121 

 

En España, de acuerdo con la misma fuente, la bioeconomía generó en 2017 un volumen de 
ventas de 219 millones de €, que se corresponde con un valor añadido de 65 millones €. 
Además, dio empleo a 1,42 millones de personas. Estas cifras representan el 8% del empleo de 
la UE, el 10% de las ventas y el 11% del valor añadido. La distribución del empleo y del valor 
añadido de cada uno de estos sectores se presenta en la Figura nº 5. Podemos observar que el 
sector agrario y alimentario en España son muy importantes, tanto en términos de empleo (81%) 
como en términos de valor añadido en el conjunto de la bioeconomía (78%). Sorprende que 
algunos sectores, como el de la electricidad de origen biológico apenas se ha desarrollado en 
nuestro país  

Figura nº 5. Importancia de la bioeconomía en España en 2017, en términos de población 
ocupada y valor añadido de casa de los sectores que la integran (Elaboración propia a partir de 
BKC) 
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Siguiendo la sistemática utilizada en la descripción de la bioeconomía en la UE, presentamos la 
Tabla nº 5, en la que se muestran los porcentajes que representa cada uno de los subsectores, 
en términos de empleo y de valor añadido, así como el valor añadido por persona ocupada en 
cada uno de los sectores. La conclusión más evidente que podemos extraer de esta información, 
especialmente si la comparamos con la de la UE, es que el peso específico de la bioeconomía 
española sigue estando soportado por los sectores clásicos. Los sectores de los químicos de 
origen biológico y los bioplásticos se han desarrollado menos, al igual que ha ocurrido con la 
electricidad de origen bio o los biocombustibles líquidos.  

Tabla nº 5.- Comparación de la población ocupada, el valor añadido y el valor añadido por 
persona ocupada en los diferentes sectores de la bioeconomía en la España en 2017 
(Elaboración propia a partir de BKC) 

 
% Población 

ocupada 
% Valor 
añadido 

Valor 
añadido/persona 

ocupada (€) 
Agricultura 52,4 45,9 40.287 
Alimentos y bebidas 28,7 32,2 51.709 
Madera y mueble 5,7 4,1 33.487 
Papel 3,2 5,2 75.317 
Textiles Bio 3,2 2,2 31.638 
Prod forestal 1,3 1,5 55.899 
Químicos bio y plásticos 2,6 5,7 102.415 
Pesca y acuicultura 2,9 2,5 39.732 
Electricidad bio 0,1 0,3 100.919 
Biocombustibles líquidos 0,0 0,3 474.216 
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LAS OPORTUNIDADES DE LA BIOECONOMÍA CIRCULAR 

La definición de la bioeconomía nos permite identificar el espectro de actividades que se 
incluyen en la misma y que van desde la producción y recuperación de la biomasa hasta su 
transformación en alimentos y bioproductos que puedan llegar al mercado como productos 
intermedios o como productos finales. Las oportunidades de la bioeconomía vienen dadas 
precisamente por las posibilidades de mejora e interacción en cada uno de los eslabones de esa 
cadena de valor o circulo de producción. Para analizarlo tendremos en cuenta diferentes 
trabajos de la OCDE (2014 y 2018), las estrategias de bioeconomía de la UE y de España, Carrus 
y Dammer (2018), Láinez et al (2018), Láinez y Periago (2019), Kircher (2019), JRC (2019) y BEI 
(2019). 

La biomasa como punto de partida 

En párrafos anteriores hemos hecho referencia a los acuerdos de París de la COP 21 y del Green 
Deal, que nos conducen a la necesidad de transformar, hasta 2050, nuestra economía basada 
en el carbono de origen fósil en una bioeconomía basada en el carbono de origen renovable. 
Esto supone abandonar progresivamente el uso del petróleo, gas y carbón de origen fósil para 
utilizar el carbono obtenido a partir de la agricultura, la actividad forestal y la marina. Además, 
requiere utilizar de forma eficiente e integral todos los recursos biológicos en los procesos 
productivos.  

Los recursos fósiles son la materia prima de industrias que producen electricidad, calor, 
productos químicos y combustibles. En la actualidad los recursos biológicos proveen el 10% de 
la energía mundial, el 3% de los biocombustibles y el 13% de las materias primas químicas. Si 
queremos hacer una sustitución integra de un tipo de carbono necesitaremos un gran volumen 
de biomasa, especialmente si consideramos que la concentración energética de la biomasa es 
inferior a los recursos fósiles, ya que contienen mayor presencia de moléculas de oxígeno. Por 
otra parte, supone que el sector industrial entrará en el mercado de la biomasa. En este contexto 
surge una oportunidad: la de producir y suministrar biomasa para el sector industrial, 
complementada con toda la infraestructura y logística para ponerla a disposición de quien la 
demande.  

La producción de biomasa no puede ser a costa de la biodiversidad y del entorno. Es 
imprescindible buscar el equilibrio entre la protección del suelo, el agua y la biodiversidad con 
la producción de biomasa de las tres fuentes posibles: agrícola, forestal y marina. Además, la 
producción de esa biomasa se debe hacer sin comprometer la producción de alimentos para una 
población que cada vez los demanda en mayor cantidad, calidad y diferenciación.  

Por otra parte, la bioeconomía tiene el reto de proveer al sector productor de biomasa de 
tecnología para mejorar la productividad y eficiencia. Por ello, se plantean nuevas 
oportunidades de desarrollo tecnológico asociado a este ámbito: intensificación sostenible en 
la producción de biomasa agrícola, forestal o marina (en la actualidad casi exclusivamente 
procedente de algas), la mejora de los índices de conversión asociada a la eficiencia en el uso de 
los recursos fertilizantes, al agua o al suelo. El desarrollo de tecnologías y productos que mejoren 
el microbioma del suelo y del aparato digestivo de los animales para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos utilizados, también es una vía para conseguir estos objetivos. La 
biotecnología orientada a la mejora varietal de las especies destinadas tanto a la producción de 
alimentos como a la producción, directa o indirecta, de biomasas, es otra necesidad a medio 
plazo para promover el desarrollo de la bioeconomía. En el desarrollo de esa producción 
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primaria precisamos contar con sistemas de precisión en los que se incorporen las nuevas 
tecnologías de la información la comunicación, con la sensórica y la automatización, como 
herramientas para incrementar la productividad y garantizar la sostenibilidad.  

Las plataformas tecnológicas BIOPLAT y SUSCHEM publicaron en 2017 un Manual para 
biorrefinerías. En él se describen los cultivos susceptibles de ser aprovechados para 
biorrefinerías dividiéndolos en herbáceos y leñosos. Los herbáceos se pueden clasificar, según 
el producto principal que se obtiene de ellos, en: 
• Alcoholígenos. Especies utilizadas para la producción de bioetanol a partir de procesos de 

fermentación alcohólica de azucares simples. Comprenden tanto a los azucarados como a 
los amiláceos e insulínicos. 

• Lignocelulósicos. Especies herbáceas con alto contenido en lignocelulosa (celulosa, 
hemicelulosa y lignina) y de alta producción. 

• Oleaginosos. Especies de las que se cosechan fracciones ricas en aceites (semillas o frutos), 
que se destinan a la producción de biodiesel y otros biocarburantes, así como otros 
productos (por ejemplo, para la fabricación de biopolímeros o la preparación de compuestos 
para cosmética). 

Por otra parte, los cultivos leñosos pueden ser lignocelulósicos (la mayoría) o alcoholígenos.  

Otra fuente de biomasa disponible para la bioeconomía, y esencial para garantizar la economía 
circular, es la biomasa residual que se genera en los procesos productivos, como subproducto 
o como residuo. En esta categoría podemos incluir los siguientes grupos: 

• Biomasa agrícola residual, consistente en restos de cultivos como paja, tallos, hojas, 
ensilados, así como restos de podas. La estrategia española de bioeconomía indicaba la 
existencia 30 Mt en España. En la UE, en un trabajo publicado por el JRC (Camia et al, 2018) 
señalaba que de los 956 Mt de biomasa procedente de la agricultura, el 46% era residual, 
aunque una parte de ella puede tener un valor económico (por ejemplo, cuando se utilizan 
para el lecho de animales o para la producción de bioenergía), y también son importantes 
para los servicios de los ecosistemas como mantener los niveles de carbono orgánico en el 
suelo o prevenir la erosión del suelo 

• Biomasa forestal, procedente de cultivos forestales (especies principalmente leñosas 
producidas mediante las actividades de cultivo en terreno forestal, cosecha y, en caso 
necesario, del procesado de las materias primas recolectadas; también se consideran los 
cultivos forestales no madereros, como plantas aromáticas o medicinales), de los 
aprovechamientos forestales (operaciones silvícolas en las masas forestales) o de los 
residuos forestales (limpieza y en el mantenimiento de las masas forestales y los espacios 
verdes), que en España se evaluó en 18 Mt al año. En la UE se estimó, en ese trabajo, que el 
32% de la biomasa leñosa aérea total corresponde a ramas, tocones y copas en conjunto, 
denominadas otros componentes de la madera y que representan en torno a 95 Mt anuales.  

• Biomasas procedentes de los residuos de las producciones ganaderas, entre los que 
encontramos estiércoles y purines, camas para animales o gallinazas. Aunque en la 
actualidad tienen una demanda importante en el sector agrícola, especialmente los más 
sólidos, pueden ser destinados a su transformación. En España se cuantifican en 48 Mt al 
año.  

• Biomasas residuales procedentes de la pesca y la acuicultura. No se cuantifican de forma 
separada en ninguno de los documentos que venimos utilizando como referencia. No 
obstante, en el caso de la UE se hace referencia a la producción total de macro y microalgas 
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fue de 0,23 Mt de masa húmeda en 2015 (que corresponde aproximadamente a 0,027 Mt 
de peso seco). 

• Hay unas biomasas especiales, procedentes de la cadena de valor cárnica, a las que 
habitualmente se les presta poca atención, por estar sometidas a una regulación compleja: 
son los Subproductos de Origen animal con destino distinto a la alimentación humana 
(SANDACH), que incluyen desde cadáveres de animales de las granjas hasta decomisos de 
los matadero hasta subproductos de las industrias cárnicas. El volumen que se produce en 
nuestro país, y la riqueza en determinados ingredientes (grasas, proteínas, enzimas u 
hormonas), pueden hacer interesante su consideración. En España se producen al año 350 
t de este grupo de subproductos. 

• Biomasas residuales de la industria agroalimentaria, en las que se incluyen tanto productos 
no comestibles, como pieles, cáscaras o partes de pescados descartados, como productos 
que no llegan al mercado por no reunir los requisitos de higiene o calidad requeridos, como 
los residuos generados en los procesos productivos necesarios para la obtención de 
alimentos y bebidas (quesos, grasas, aceites, vino, cerveza, congelados, conservas, etc). en 
España se estimaba una producción de 31 Mt al año. 

• Biomasas residuales de la industria de la madera, del papel y del sector textil, que se 
estiman, en España, en 6 Mt. 

• Fracción fermentable de los residuos sólidos urbanos, que integraría todos los 
componentes orgánicos, que será obligatorio separar en nuestros municipios en 2023, así 
como los lodos de depuradora. En su conjunto representan en torno a 26 Mt de productos.  

Las posibilidades de transformación de la biomasa  

El destino de la mayor parte de la biomasa procedente de la actividad agrícola, ganadera, 
pesquera extractiva o de la acuicultura es el consumo humano. Directa o indirectamente, tras 
una preparación, o tras una transformación más o menos intensa, se convierte en alimentos 
que van al consumidor. No obstante, el destino de todos estos recursos de origen biológico 
puede ser otros diferentes. En la Figura nº 6 recogemos una síntesis de las posibilidades de 
utilización en el marco de la bioeconomía. Es posible extraer diferentes compuestos con un 
elevado valor añadido, que pueden ir a los sectores de la nutrición especializada o la farmacia. 
También pueden transformase en bioplásticos y biopolímeros, o productos químicos a granel, o 
biocombustibles. La última opción es transformar esos recursos en energía o calor si no hubiese 
posibilidades de utilizarlo de otra manera.  

Figura nº 6. Posibilidades de utilización de la biomasa en el marco de la bioeconomía. 

 

Tal y como se muestra en la figura, a medida que se va bajando en la pirámide el valor de los 
productos obtenidos es menor. Por ello, en la utilización de la biomasa se aplica el principio de 
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utilización en cascada, procedente del ámbito de la valorización de los residuos: extraer de la 
biomasa, en primer lugar, los ingredientes o productos que tengan mayor valor.  

La producción de alimentos ha sido la actividad tradicional de la bioeconomía. No obstante, las 
posibilidades de desarrollo e innovación de este sector son ilimitadas, en diferentes ámbitos que 
a continuación vamos a resumir: 

• Para mantener la relación coste /calidad /servicio que les permite ser un sector dinámico y 
competitivo en el mercado nacional y en el exterior tienen la oportunidad de trabajar en el 
ámbito organizativo, en la integración de nuevas tecnologías, tanto clásicas -biotecnología, 
nanotecnología o ecología- como emergentes – automatización, robótica, sensórica. 
Inteligencia Artificial-, o en la mejora de la conservación de alimentos, con diferentes 
combinaciones de temperatura, presión o incorporación de aditivos. 

• Para responder a los retos sociales en materia de sostenibilidad ( circularidad de procesos, 
huellas ambientales, bioplásticos, ecodiseños, etc), de seguridad alimentaria (con reducción 
de alergenos o toxicidades específicas de determinados grupos, tecnologías como 
blockchain o presiones y nuevos materiales o aditivos que pueden, a su vez alargar la vida 
útil),  o de nutrición y salud (incorporando funcionalidad en algunos ingredientes, o nuevos 
ingredientes con funcionalidades adicionales, o reduciendo el empleo de determinados 
componentes)  

• Para responder a la diversidad y diferenciación de la demanda de los consumidores, en 
diferentes mercados, culturas, valores, conveniencias, experiencias, grupos de edad, 
necesidades nutricionales o incluso compromisos sociales.  

Iffland et al (2015) revisaron las posibilidades de trasformación de las biomasas en una gran 
cantidad de derivados mediante diferentes tecnologías. Como señalaban este mismo equipo en 
otro documento similar (Aeschelmann et al, 2017), es posible la obtención de cualquier derivado 
del petróleo a partir de biomasa, utilizando diferentes rutas metabólicas. En la Figura nº 6 
presentamos el esquema resumen de su trabajo. Utilizando diferentes ingredientes de la 
biomasa (azúcares, almidones, lignocelulosas, aceites y grasas, proteínas, otras moléculas 
complejas y residuos) es posible obtener derivados de la madera, pulpa y papel, productos para 
la química fina, fibras, composites, productos surfactantes, lubrificantes, polímeros, bioenergía 
y biocombustibles. Además, podríamos añadir la posibilidad de extraer compuestos bioactivos 
de distinta naturaleza. 

Figura nº 6. Bioeconomía: materias primas, procesos y productos, exceptuando alimentos y 
piensos (Tomado de Iffland et al, 2015, Nova Institute) 
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A continuación haremos una descripción somera de todos los compuestos que podemos 
obtener a partir de los diferentes tipos de biomasas que hemos considerado. La base de esta 
revisión son los documentos referidos anteriormente, además del trabajo de revisión publicado 
por Villarán et al (2018), haciendo referencia a los compuestos obtenidos a partir de 
subproductos vegetales: 

• Combustibles:  
o Biometano, o biogás (CH4) se crea mediante procesos microbianos anaerobios, a 

partir de diferentes materias primas (carbohidratos, grasas y proteínas).  
o Bioetanol: se obtiene mediante diferentes procesos, materias primas y 

microorganismos, que pueden utilizar azúcares C5/C6. El etanol también se puede 
obtener mediante procedimientos anaerobios. 

o BTL (Biomasa a líquido) es un combustible sintético que se obtiene mediante un 
proceso en varias fases que se inicia con una pirólisis. 

o Biodiesel: se genera mediante una reacción de transesterificación a partir de 
diferentes fuentes de triglicéridos de origen vegetal o animal, que incluyen aceite 
de soja, colza o palma. Es un sustitutivo del diésel derivado del petróleo. 

o Aceites combustibles de origen vegetal: determinados aceites vegetales pueden 
adicionarse directamente en el diésel utilizado por los vehículos de motor. En teoría 
pueden utilizarse directamente como gasolina. 

o Aceites vegetales hidro tratados: es un producto que procede de aceites vegetales 
hidrogenados, que puede considerarse similar al biodiesel, pero con una vida útil 
más larga.  

• Compuestos químicos básicos (buildings blocks). Para facilitar el seguimiento de toda esta 
descripción de productos mostramos un resumen en la Figura nº 7, extraída de BIOPLAT 
2017: 

o Ácido acético: es un compuesto básico para la producción de PVA (polivinil acetato), 
cuando reacciona con el etileno para formar monómeros de acetato de vinilo. Los 
procesos para su obtención son variados aunque suelen basarse en una 
fermentación acidogénica.  
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o Ácido láctico: se produce a través de procesos de fermentación de la biomasa. Es la 
base para la formación de ácido poliláctico (PLA), que puede reemplazar al 
poliestireno de origen fósil. 

o Ácido succínico: es un producto intermedio del ciclo de ácido cítrico y un producto 
final del metabolismo anaeróbico de la glucosa.  

o 1,3-propanediol (PDO): se puede obtener a partir de la fermentación del glicerol o 
usando la glucosa como materia prima. Se puede utilizar como material base para 
la elaboración de fibras PTT (tereftalatos de politrimetileno). 

o 1,4-butanediol (BDO): es otro importante químico básico al poder reemplazar al 
etilenglicol en la obtención del termoplástico polibutileno tereftalato (PBT). Se 
puede obtener a partir del ácido succínico o mediante fermentación de azúcares 
con E coli.  

o 5.Hidroximetilfurfural (HMF): se produce a partir de la deshidratación de azúcares 
como la fructosa y glucosa. Es un producto intermedio muy versátil a la hora de 
sintetizar polímeros, ofreciendo varias posibilidades. Por ejemplo, se puede utilizar 
para producir ácido furandicarboxílico (FDCA), que a su vez, se puede emplear para 
sustituir el PET en botellas, poliamidas, poliuretanos, termoestables y plastificantes. 

o Etileno: este monómero se puede obtener por la fermentación de la glucosa 
produciendo etanol, que después se deshidrata mediante catálisis. También se ha 
obtenido a partir de la fermentación de materiales lignocelulósicos.  

o Monoetilenglicol (MEG): es un compuesto básico para la fabricación de polímeros 
como el PEF y el PET. También se puede utilizar solo, por ejemplo, para descongelar 
aviones o como agente de transferencia de calor. Se puede sintetizar a partir de la 
biomasa por varias vías, por ejemplo a partir del etileno, vía glucosa y etanol.  

o Isopreno: Se pueden usar varias materias primas para formar isopreno de base 
biológica, por ejemplo, glicerol, CO2 o glucosa con varios microorganismos. En la 
industria química se usa como material de partida para obtener goma, pesticidas o 
neumáticos. Además, junto con el ácido acrílico de base biológica, se puede hacer 
reaccionar para dar ácido tereftálico, que es uno de los monómeros utilizados en la 
síntesis de PET.  

o Ácido acrílico: Se puede producir a partir de glicerol, como un subproducto de la 
obtención de biodiésel. Se puede utilizar para formar ácido poliacrílico, que es un 
componente importante en adhesivos y recubrimientos. Además, puede formar 
varios copolímeros. 

o Ácido 2,5-furandicarboxilico (FDCA): Se puede obtener por oxidación del HMF. 
Tiene una estructura muy similar al ácido tereftalato, uno de los monómeros usados 
para la obtención del PET, lo que permite obtener su análogo furano, el PEF. 

o Para-xyleno (pX): SE obtiene a partir del HMF, provocando su reacción con etileno. 
Es un building block importante tanto para la producción de poliéster. A su vez, la 
oxidación del p-xileno da lugar al ácido tereftálico, que es un precursor importante 
del PET. 

o Ácido tereftálico (TPA): se puede obtener a partir de P-xileno, o con ciclo adición de 
ácido acrílico e isopreno de origen biológico. El TPA es uno de los monómeros 
utilizados para fabricar, entre otros compuestos, los siguientes polímeros: Poli 
(tereftalato de trimetileno) (PTT), que se utiliza principalmente en fibras textiles; 
PBT (= poli (tereftalato de butileno)), un polímero técnico para aplicaciones 
especiales; PET (tereftalato de polietileno), utilizado en envases como botellas.  
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Figura nº 7.- Selección de algunos de los productos de la bioeconomía (extraído de BIOPLAT, 
2017) 

 

• Materiales para la producción de biopolímeros: 
o Polietileno: la polimerización del etileno permite la obtención de polietileno 
o Polibutileno succinato (PBS): Se puede obtener mediante varias técnicas de 

polimerización a partir de 1,4-butanediol y ácido succínico. Es un poliéster con 
propiedades mecánicas comparables al polipropilenos, pero es biodegradable. 
Además, tiene posibilidades termoplásticas y puede ser combinado con otros 
polímeros como PLA, cambiando sus propiedades.  

o Ácido Poliláctico (PLA): Se produce principalmente mediante la formación del 
dímero de lactida y la posterior polimerización por apertura de anillo. El PLA es un 
poliéster termoplástico alifático con una amplia gama de aplicaciones (por ejemplo, 
artículos de servicio de alimentos, fibras tejidas y no tejidas, impresión 3D) y se 
puede procesar con el equipo estándar de la industria petroquímica.  

o Polihidroxialkanoatos (PHA): se puede obtener mediante fermentación utilizando 
gran cantidad de sustratos (glucosa, maltosa o sacarosa, por ejemplo). Es un 
poliéster, con características diferenciales en función de la longitud de las cadenas, 
pudiendo ser termoplástico o elastomérico.  

o Poliamidas o nylons: se pueden obtener a partir del aceite de ricino. 
o Furanoato de Polietileno (PEF): Utiliza como monómero el 2,5-FDCA e incluso el 

otro monómero etilenglicol puede ser reemplazado por BDO para crear un nuevo 
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polímero, el PBF. Puede reemplazar el PET en productos como botellas; tienen 
mayor estabilidad térmica pero, a la vez, un menor punto de fusión, por lo que 
puede ser procesado a bajas temperaturas.  

o Tereftalato de polietileno (PET), elaborado a partir de los buildings blocks, es un 
biopolímero bien conocido, por su utilización para la elaboración de botellas y fibras.  

o Polímeros obtenidos a partir de celulosa y almidón. La celulosa suministra la 
estructura a las plantas, por lo que es muy estable, mientras que el almidón es un 
material de reserva. Ambos están compuestos, básicamente, por glucosa: no 
obstante, mientras el almidón se rompe fácilmente en glucosa, en el caso de la 
celulosa y la hemicelulosa hay uniones con ácidos fenólicos y grupos acetilo que lo 
dificultan, siendo necesaria la intervención de determinadas bacterias y hongos 
para romper los enlaces dentro de estos materiales. A partir de ahí se pueden 
obtener: 

§ Celulosas puras, que son la base para la producción de fibras (Rayon, Modal, 
Lyocel) y films (celofán o esponjas) 

§ Derivados de celulosas, cuyos éteres se usan como aditivos o viscosantes, o 
los éteres que pueden ser usados como espumas termoplásticas y 
composites o materiales compuestos. 

§ Polímeros elaborados a partir de almidón. 
o Alquil glucósidos, con acción tensioactiva: la reacción de la glucosa con alcoholes 

de cadena larga. El resultado es un producto con capacidad para formar emulsiones 
combinando fases oleosas y acuosas. 

o Lubrificantes y aceites hidráulicos: los aceites vegetales podrían ser utilizados con 
ese objetivo.  

• Compuestos activos, que pueden ser extraídos para su empleo como ingredientes y aditivos 
en la industria alimentaria fundamentalmente, aunque también pueden ir a la farmacia o a 
la agroindustria. La gama de ingredientes con actividad funcional que podemos encontrar 
es inmensa, por lo que sólo haremos referencia a grandes grupos de productos:  

o Carotenoides, que son los pigmentos de color rojo, amarillo, anaranjado o púrpura 
de las frutas y los vegetales, que se dividen en carotenos y xantofilas. Tienen 
aplicaciones en nutrición especializada y farmacia por prevenir la fotosensibilidad, 
el daño genético y las transformaciones neoplásicas.  

o Compuestos fenólicos y flavonoides: han mostrado una gran variedad de 
actividades biológicas, como antioxidantes, antimicrobianas, antinflamatorias, 
inmunomoduladora, antiviral, anti proliferativa, anti mutagénica, vasodilatadora o 
preventiva de enfermedades coronarias y neurodegenerativas.  

o Inulina, con sus efectos prebióticos, mejorando la absorción intestinal de minerales, 
disminuyendo el riesgo de arterioesclerosis. 

o Glucosinatos, como metabolitos de las brasicáceas, con efecto preventivo en cáncer 
de colon. 

• Derivados de vegetales obtenidos mediante biofermentación de subproductos de origen 
agrícola, utilizando microorganismos y biocatalizadores (otros microrganismo y enzimas) 
que dan lugar a un fluido del que se extraen productos purificados. Los productos finales 
que se pueden obtener son de diversa naturaleza. Haremos referencia a algunos grupos: 

o Enzimas o catalizadores biológicos responsables de diversos procesos metabólicos. 
Algunos ejemplos de enzimas obtenidas son: amilasa, lignocelulasa, pectinasa, 
tanasa, proteasa, lipasa o invertasa. 
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o Ácidos orgánicos, que pueden ser utilizados en distintos sectores (alimentario, 
farmacéutico, energético, industrial; etc). utilizando algunas especies de hongos o 
bacterias se han obtenido ácido láctico o ácido cítrico. 

• Otros productos. no hemos mencionado otros usos de las biomasas que suelen ser destinos 
frecuentes, pero que podrían ser mejorados mediante la incorporación de tecnologías de 
procesado y preservación. Haremos referencia a dos de ellos: 

o Alimentos para animales. En general suele ser un destino habitual de muchas 
biomasas vegetales. Sin embargo, no se someten a tratamientos de estabilización y 
conservación, para preservar sus ingredientes. 

o Fertilizantes. Muchas biomasas, tanto vegetales como animales, se destinan a 
fertilizantes. De nuevo, aparece una oportunidad para transformar estos 
subproductos en biofertilizantes específicos para determinadas producciones o 
áreas concretas.  

Por su particular interés para la Comunitat queremos hacer referencia a la publicación de 
Patinha Caldeira et al (2020), en la que se hace una revisión exhaustiva de las posibilidades de 
valorizar los residuos de productos agroalimentarios. Trasladamos aquí, en las figuras 7 a 11, 
los cuadros en los que se sintetizan las opciones posibles.  

Figura nº 7. Posibilidades de valorización de los residuos de origen vegetal (Fuente: Patinha 
Caldeira et al, 2020) 
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Figura nº 8. Posibilidades de valorización de los residuos procedentes de huevos y cultivos 
vegetales (Fuente: Patinha Caldeira et al, 2020) 
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Figura nº 9. Posibilidades de valorización de los residuos de pescados y carnes (Fuente: Patinha 
Caldeira et al, 2020) 
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Las tecnologías necesarias para la transformación 

Al describir los tipos de biomasas disponibles hemos comprobado su heterogeneidad, tanto en 
su origen como en su tamaño, contenido en humedad, densidad o uniformidad, incluso dentro 
del mismo tipo de producto. A veces, puede contener materiales inertes no aprovechables. Todo 
ello va a dificultar la recogida, transporte y manipulación. Por todo ello, el aprovechamiento de 
todas estas materias primas requerirá de pretratamientos y transformaciones para 
acondicionarlas y facilitar su valorización. Entre ellos destacan la reducción del tamaño, la 
reducción de la humedad y la densificación, y la eliminación de componentes no deseados.  



 

 44 

En la Figura nº 10 recogemos una relación, no exhaustiva, de las tecnologías que pueden ser 
aplicadas a la valorización de biomasas en el marco de la bioeconomía. Hemos hecho referencia 
a algunos de los tratamientos físicos iniciales para, a continuación, enumerar los tratamientos 
de extracción física, los enzimáticos, los biológicos, químicos y termoquímicos. Las fuentes 
utilizadas para la elaboración de este resumen han sido House of Lords (2014), Villaran et al 
(2018), OECD (2018), BIOPLAT (2017) y Patinha Caldeira et al (2020).  

Aplicando el principio de utilización en cascada la primera opción a aplicar sería la obtención de 
bioproductos con algún tipo de funcionalidad. Las posibilidades que se abren son las 
tradicionales, basadas en la maceración y extracción en frío o en caliente con solventes, en los 
que es frecuente el uso de solventes verdes, tipo agua o etanol o los denominados Natural Deep 
Eutectic Solvents. En ocasiones se mejoran los rendimientos con la incorporación de 
ultrasonidos o microondas. La compresión en frío también se usa en la obtención de aceites. 
Para reducir el consumo de solventes, y mejorar la eficiencia de los procesos, se están 
implantando otras tecnologías como el usos de fluidos supercríticos, como el dióxido de 
carbono, la extracción con pulsos eléctricos o el agua subcrítica. Otras opciones disponibles son 
las presiones negativas de cavitación, que permiten la extracción de polifenoles, alcaloides, 
polisacáridos o flavonoides. Estas técnicas que son eficientes a nivel de laboratorio pueden tener 
dificultades económicas cuando se pretenden escalar al ámbito industrial.  

Figura nº 10. Resumen de las tecnologías a utilizar para el desarrollo de la bioeconomía   

 

Otra vía para la obtención de derivados de la biomasa es someter la materia prima a procesos 
de fermentación microbiana. Sin embargo, con frecuencia, se requiere romper las paredes 
celulares para facilitar la acción de los microorganismos y mejorar su eficiencia. En este caso se 
aplican proceso físicos o físico químicos como la presión o la explosión con vapor, CO2 o 
amoniaco; por ejemplo en el caso del vapor se inyecta vapor saturado a alta presión (0,7 a 5 
MPa), aumentando la temperatura (160-260 ºC) y, tras unos minutos o segundos se reduce la 
presión repentinamente y la biomasa sufre una desestructuración acompañada por la 
degradación de la hemicelulosa y una parte importante de la lignina. La mezcla obtenida se 
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puede someter a un tratamiento de hidrólisis, con exceso de agua en presencia usualmente de 
un catalizador, mediante el cual se pueden hidrolizar polisacáridos presentes en la biomasa 
liberando azucares C5 y C6, junto con sus isómeros y oligómeros.  

La siguiente fase es la aplicación de biotecnologías que, a temperaturas y velocidades bajas, y 
con la acción de microorganismos y/o enzimas específicas degradan el sustrato fermentable de 
la biomasa. Mediante fermentación pueden transformarse aquellas materias primas que 
contienen un gran porcentaje de carbohidratos, bien en forma simple o bien en forma de 
polímeros de almidón o polisacáridos de celulosa y hemicelulosa. En la fermentación aeróbica, 
uno de los principales productos obtenidos es el bioetanol, pero además, es posible producir 
una gran variedad de productos que son especialmente interesantes en la industria: xilitol, ácido 
succínico, ácido itacónico, lisina, 1,3-propanodiol, etc. El otro proceso bioquímico, la digestión 
anaeróbica, ocurre en ausencia de oxígeno y la biomasa se descompone en una suspensión 
acuosa de productos sólidos y productos gaseosos conocidos como biogás, usado para 
electricidad o energía térmica. Este proceso de transformación puede aplicarse sobre cualquier 
tipo de biomasa, especialmente en aquellas con un alto contenido en humedad. 

La mejora de la eficiencia en los procesos biotecnológicos pasa, en muchas ocasiones, por la 
disponibilidad de poblaciones microbianas adaptadas a la fermentación de determinados 
sustratos, así como por la utilización de enzimas de acción precisa. Por ello, las tecnologías de 
modificación genética, de edición génica o de biologías de síntesis, son esenciales para mejorar 
los resultados técnicos de los procesos.  

En ocasiones las biomasas se someten a un proceso de compostaje para la obtención de un 
biofertilizante. Consiste en la descomposición aeróbica (con oxígeno) de residuos orgánicos 
como restos vegetales, animales, excrementos y purines, por medio de la reproducción masiva 
de bacterias aerobias termófilas que están presentes en forma natural en cualquier lugar. 
Posteriormente, la fermentación la continúan otras especies de bacterias, hongos y 
actinomicetos. Si se avanza en los procesos de degradación de la materia orgánica podemos 
llegar a obtener un humus, que también se destina a la producción de abono.  

En los procesos de fermentación se obtienen los productos primarios: buildings blocks o biogás. 
En el primer caso, serán necesario aplicar tecnologías bioquímicas para avanzar en la síntesis 
de bioderivados que tendrán salida en el mercado. Algunas de las reacciones serán las de 
esterificación, eterificación o transesterificación.  

Otra vía de valorización es la utilización de procesos termoquímicos, que implican una 
descomposición térmica de los componentes de la biomasa y una liberación de energía en forma 
de calor u obtención de biocombustibles intermedios. Hay dos procesos termoquímicos 
principales que transforman la biomasa lignocelulósica en energía y productos químicos 
asociados a las instalaciones de biorrefinerías: la gasificación y la pirólisis. En el primer caso 
proceso la biomasa es oxidada parcialmente a alta temperatura (habitualmente en el rango de 
600-900 oC) transformándose mayoritariamente en una mezcla gaseosa compuesta por CO, 
CO2, N2, CH4, H2 y H2O en distintas proporciones, dependiendo de la tecnología empleada y 
del agente gasificante. El segundo es una degradación térmica de biomasa en ausencia de 
oxígeno, en la que se genera gas de síntesis para combustible, bioaceites, carbón activo e 
hidrocarburos ligeros (principalmente olefinas y parafinas). 
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Las biorefinerías 

Los procesos de valorización de la biomasa pueden desarrollarse en cualquier lugar. No 
obstante, el lugar en el que se realiza una transformación de la biomasa se le suele llamar 
biorrefinería. La actividad desarrollada en estas plantas, según la Agencia Internacional de la 
energía, es “el procesamiento sostenible de la biomasa en un espectro de productos 
comercializables y energía”.  

En nuestro entorno se suele hacer referencia a una biorrefinería cuando hay un 
aprovechamiento integral de la biomasa. Para BIOPLAT (2017) el concepto biorrefinería es 
análogo al concepto convencional de la refinería de petróleo, es decir, una instalación donde, 
mediante diversos procesos de transformación de la materia prima (biomasa), se genera 
bioenergía (calor, electricidad, biocombustibles) y un amplio espectro de bioproductos 
(materiales, productos químicos, alimentos y piensos). Pero para conseguir esta extensa gama 
de productos se requiere la integración de diferentes procesos y tecnologías en una misma 
instalación. 

De acuerdo con la OCDE (2018) las biorrefinerías integradas, que explotan todos los 
componentes de residuos lignocelulósicos para generar combustibles, productos químicos y 
energía, pueden ser "el pilar de la economía circular". Detrás de esta información encontramos 
las dificultades para procesar este tipo de recursos. La lignocelulosa está compuesta por 
polímeros de carbohidratos (celulosa, hemicelulosa) y un polímero aromático (lignina). Es la 
materia prima más abundante para el biorrefinado ya que contiene grandes cantidades de 
azúcares fermentables. Sin embargo, los azúcares necesarios para la fermentación están 
estrechamente unidos dentro de la lignocelulosa. Esto se convierte en una barrera para el uso 
de lignocelulosa de biomasa en el biorrefinado.  

En España, de acuerdo con Parisi et al (2018), hay 39 biorrefinerías. De ellas, 25 producen 
productos químicos biobasados, 19 producen biocombustibles líquidos y 4 producen composites 
y/ fibras. Las materias primas que utilizan proceden de diferentes orígenes: 29 de la agricultura, 
10 de residuos, 5 de productos forestales, 5 de productos marinos y 1 de pastos y cultivos de 
rotación corta 

La bioeconomía azul 

Recientemente la comisión europea publicó el Informe Economía Azul 2020 (EU, 2020). En él se 
dedica un capítulo a los sectores emergentes, siendo la bioeconomía uno de ellos. Incluimos la 
introducción a este capítulo, por considerarla de interés: 

“El sector de la bioeconomía y biotecnología azul incluye grupos de organismos marinos no 
explotados tradicionalmente y sus aplicaciones comerciales de biomasa. Estos organismos 
comprenden macroalgas (algas marinas), microorganismos (microalgas, bacterias y hongos) e 
invertebrados (por ejemplo, estrellas de mar, pepinos de mar, erizos de mar). Las algas y los 
invertebrados son recursos importantes que potencialmente fortalecen los sectores de base 
biológica y apoyan el desarrollo de actividades económicas en las zonas costeras. Aunque 
algunas de estas fuentes de biomasa se han utilizado tradicionalmente como alimento, piensos 
o fertilizantes en el pasado, se están desarrollando nuevas aplicaciones comerciales. La 
extracción de compuestos bioactivos de alto valor tiene un alto potencial de mercado, para 
nutracéuticos y productos farmacéuticos y cosméticos. También se encuentran en proyecto 
otras aplicaciones innovadoras, como la producción de biomateriales o biocombustibles (3ª y 
4ª generación) y los servicios de biomitigación.  
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Además de sus beneficios comerciales, las algas y los invertebrados tienen el potencial de 
contribuir a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y liberan la presión de los recursos 
marinos sobreexplotados. Además, brindan soluciones ecológicas al eliminar los nutrientes en 
exceso del agua.”  

Para mostrar las posibilidades de esta actividad es necesario recopilar una a una las diferentes 
iniciativas disponibles. En la Figura nº 11 incluimos la relación de proyectos innovadores que, 
en la actualidad, se están financiando por parte de Comisión Europea, para mostrar la amplia 
gama de posibilidades reales de la bioeconomía azul.  

Figura nº 11. -Ejemplo de proyectos innovadores de bioeconomía azul (Fuente; EU 2020) 

 

 

La sostenibilidad ambiental de los procesos de transformación: análisis del ciclo de 
vida 

Uno de los principales motivos para el desarrollo de la bioeconomía es contribuir a la mitigación 
del cambio climático. Por tanto, cualquier proyecto de valorización de las biomasas debe venir 
acompañado de una reducción en la huella de carbono del producto final obtenido, obteniendo 
ventajas comparativas respecto al mismo producto obtenido con materias primas de origen 
fósil.  

Kircher (2019), en su revisión de la bioeconomía muestra ejemplos en los que la huella de 
carbono de los productos bio es sensiblemente menor que los derivados de origen fósil. No 
obstante, también demuestra que la obtención de biocombustibles y biopolímeros, en las 
condiciones consideradas en los ejemplos que utiliza, no se pueden conseguir sin huellas de 
gases de efecto invernadero (GEI). Las emisiones son generadas sobre todo por la agricultura y 
el procesamiento. El uso de energías sostenibles parece ser más efectivo en el procesamiento. 
Por lo tanto, concluye, que los inversores que confían en procesos y productos bioderivados 
deben analizar cuidadosamente la fuente de materia prima y la intensidad energética de un 
proceso en particular y examinar las posibilidades de integración del proceso en sistemas 
energéticos libres de emisiones. 

Por este motivo, hoy en día, la utilización de la biomasa para diferentes propósitos es fomentada 
y respaldada por políticas y estrategias de bioeconomía nacionales y globales. Dado que la 
bioeconomía puede verse como una solución para estos desafíos globales, también puede tener 
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impactos adversos en el medio ambiente, en términos de degradación de la tierra, pérdida de 
biodiversidad y disminución de la capacidad para brindar servicios ecosistémicos (Pursula et al 
2018) 

Por otra parte, tal y como hemos señalado en la introducción de este informe, en el nuevo marco 
sociopolítico europeo, no podemos limitarnos a las emisiones de GEI; en los procesos 
productivos debemos ir más allá y garantizar la sostenibilidad global. Esto nos lleva a la 
necesidad de abordar un análisis del ciclo de vida (LCA), para considerar tanto la huella de 
carbono como otro tipo huellas e impactos.  

El JRC ha estado trabajando para definir unos estándares de aplicación del LCA en diferentes 
cadenas de valor de la bioeconomía. Los análisis realizados) muestran una alta variabilidad en 
los resultados publicados (Cristóbal et al, 2016). Los estudios individuales revisados difieren 
entre sí con respecto a varios supuestos metodológicos: definición de los límites del sistema, 
unidad funcional, recuperación de energía, emisiones de carbono y métodos de 
almacenamiento y asignación. Todas estas diferencias influyen considerablemente en el 
resultado ambiental y la interpretación general y la comparación de los resultados se vuelven 
bastante complejos. Además, se ha observado una baja uniformidad en la forma en que se 
presentan los resultados. Todas estas cuestiones destacan la gran necesidad de armonización y 
coherencia metodológicas para el LCA de las cadenas de valor de la bioeconomía. Similares 
conclusiones han obtenido Martin et al (2018) 

Limitaciones y oportunidades para el desarrollo de proyectos  

Una revisión de las posibles limitaciones al desarrollo de proyectos empresariales en el ámbito 
de la bioeconomía nos identifica tres ámbitos en los que se podrían generar problemas: en la 
logística del aprovisionamiento, en las dificultades tecnológicas y en los costes comparativos de 
la transformación de los recursos de origen fósil frente a los de origen biológico. 

Las necesidades logísticas para la concentración de los subproductos y residuos. Las descripción 
de las biomasas realizada nos indica que, salvo en el caso de los residuos sólidos urbanos y en 
los lodos de depuradora, el resto de las materias primas están dispersas en el territorio. En el 
caso de los residuos de origen agrícola y ganadero este hecho es especialmente relevante. En 
todos los casos contamos con recursos que tienen limitada concentración energética y, con 
frecuencia, elevados porcentajes de humedad. Por todo ello, la logística de la recogida y el 
transporte hasta un lugar de concentración en el que abordar los procesos de extracción de 
ingredientes funcionales o transformación en nuevos bioproductos tiene un coste económico 
que eleva los costes de producción finales.  

Las dificultades tecnológicas se concentran en determinadas categorías de biomasas, 
especialmente las que contienen elevados niveles de lignocelulosa. Los problemas técnicos que 
rodean la conversión de biomasas lignocelulósicas en bioproductos, han demostrado ser tan 
insolubles que solo un puñado de estas biorrefinerías se han vuelto comercialmente viables y la 
mayoría de ellas siguen siendo instalaciones con problemas (OECD, 2018). De acuerdo con esta 
publicación, alrededor del 40-60% del costo operativo total de una biorrefinería típica está 
relacionado con las materias primas elegidas. Sin embargo, el costo más significativo de los 
biocombustibles celulósicos de segunda generación puede ser la conversión de biomasa leñosa 
en azúcares fermentables.  

Este explica por qué el desarrollo de las biorrefinerías de primera generación, que utilizaban 
como materias primas recursos que se pueden destinar a la alimentación humana (cereales, 
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maíz, caña de azúcar aceite de soja o aceite de palma) fue muy rápido, mientras que el de las de 
segunda generación (residuos de cosechas, productos forestales, RSU, etc) está siendo más 
limitado. 

Los costes comparativos de la transformación de recursos de origen biológico y de origen fósil. 
Kircher (2019) dedica un capítulo de su revisión a esta cuestión. Indica que es preciso tener en 
cuenta el esfuerzo y los costos de procesar materias primas de origen biológico en productos 
químicos y combustibles. La complejidad y los costos de procesamiento son un obstáculo 
competitivo real. Mientras, los combustibles fósiles y los productos químicos básicos se 
producen simplemente refinando aceite mineral o procesando gas natural (metano). Al mismo 
tiempo, hay que considerar la eficiencia de los procesos, tanto en términos técnicos como en 
términos de mano de obra: mientras el carbono de las materias primas fósiles se convierte casi 
por completo en el producto de destino; en el caso de los procedentes de las biomasas la 
eficiencia de carbono de estos procesos es menor; además la intensidad del trabajo, en los 
primeros, es baja en comparación con los segundos. 

Para ilustrar sus conclusiones muestra una análisis comparativo del número de pasos necesarios 
en cada una de las vías de producción de dos productos concretos (etanol y etileno), obtenidos 
a partir de recursos fósiles o a partir de recursos biológicos. Además, distingue entre las 
categorías de biomasas utilizadas, según contengan elementos lignocelulósicos o no. La 
conclusión es que se necesitan más eslabones para obtener los mismos productos, lo que explica 
tanto la complejidad técnica como la intensidad de la mano de obra y, al final el coste de 
producción. La tabla original de este trabajo la hemos incorporado en la Figura nº 8 para mostrar 
esta realidad.  

Todo ello le permite concluir a Kircher (2019) que la competitividad de todos estos productos 
dependerá del precio del petróleo y del precio de la biomasa. Por tanto, podemos concluir que 
con un precio del barril de petróleo bajo será difícil promover el desarrollo de la bioeconomía, 
si solo se tienen en consideración los aspectos económicos y de mercado. 

Figura nº 12. Pasos de procesamiento para combustible (gasolina fósil, bioetanol) y productos 
químicos (etileno) a partir de fracciones de biomasa (azúcar, lignocelulosa) y petróleo fósil 
(traído de Kircher , 2019). 

 

Una vez puestas de manifiesto las limitaciones, creemos necesario realizar algunas 
consideraciones con respecto a cada una de ellas, que justifican la oportunidad: 
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• Logística y aprovisionamiento: en apartados anteriores de este informe hemos hecho 
referencia a las políticas que se van a imponer en España y en la UE en los próximos 
años, para reducir los residuos generados o para transformarlos y valorizarlos, de 
manera que de tener esta consideración para pasar a ser materias primas secundarias, 
fomentando la sinergia industrial. La presión legal forzará a la utilización de estos 
recursos. 

• Dificultades tecnológicas. El conocimiento relacionado con la química del petróleo se ha 
desarrollado en los últimos 120 años, y ha permitido una innovación sistemática, 
haciendo posible disponer de una enorme gama de productos que satisfacen nuestras 
necesidades. La ciencia y la innovación en bioeconomía tiene una historia mucho más 
corta: en torno a unos 20 años. Por tanto, el desarrollo de una bioeconomía eficiente 
requiere de una ampliación de los conocimientos y su traslado al mercado a través de la 
innovación. En la actualidad, en la UE y en España hemos contado y, vamos a seguir 
disponiendo, con herramientas para financiar la generación del conocimiento y la 
innovación. En concreto señalaremos las siguientes: 

o Nivel UE.  
§ Hemos contado con H2020, que ha contado con un programa específico 

de financiación de la bioeconomía, tanto para generación de 
conocimiento como para promoción de la innovación. En este marco ha 
habido una iniciativa de colaboración público-privada (Biobased 
Industries), centrada en la bioeconomía, que ha financiado 118 
proyectos en los últimos 6 años, y que cuenta con un presupuesto de 
3.700 M€ 

§ Está previsto que en el próximo periodo de programación, en el marco 
de Horizonte Europa, se incremente la financiación general y se 
mantenga esta iniciativa público-privada. 

§ Los centros públicos de investigación de la Comunidad Valenciana han 
tenido un éxito comparativamente alto a la hora de captar fondos de 
estas convocatorias. Ese éxito ha sido particularmente importante en el 
caso de la participación de los centros tecnológicos de la Comunitat en 
las convocatorias de BBI. 

o Nivel España: 
§ El plan Nacional de I+D+I no recoge programas específicos sectoriales; 

sin embargo, ha incorporado, hasta ahora, como prioridades, la 
generación de conocimiento y la innovación en el área de la 
bioeconomía. Tanto en las convocatorias de la Agencia Estatal de 
Investigación como en las del CDTI, la bioeconomía se ha consolidado 
como la segunda área de investigación e innovación a la hora de captar 
recursos, después de la de salud. 

§ En el futuro Plan Nacional es previsible que la bioeconomía siga 
teniendo un papel importante, a tenor de las prioridades de la UE. 

§ Los programas de desarrollo rural han incluido, hasta ahora, la 
financiación de proyectos que impulsen el desarrollo de la bioeconomía 
como uno de sus objetivos importantes. Para el próximo periodo de 
programación, la estrategia de la granja a la mesa, que se incluye dentro 
del Green Deal, hace referencia a la financiación de la bioeconomía 
como una de las prioridades a tener en consideración.  
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o A nivel CCAA todas las RIS3 han considerado la bioeconomía como estratégica, 
con un mayor o menor sesgo hacia la producción primaria y la transformación 
agroalimentaria. Por ello los programas para financiar la innovación con cargo a 
los fondos de desarrollo regional han estado abiertos a financiar esta área de 
actividad.  

• Costes comparativos. Parece evidente que el coste de producción de los productos 
biobasados es superior al de los productos de origen fósil, por lo que en un contexto de 
mercados abiertos no tendrían oportunidad de desarrollarse. Sin embargo hemos de 
tener en consideración una serie de hechos: 

o Las tendencias de la demanda y, especialmente, de la distribución, que está 
promoviendo su diferenciación en el mercado a través de la oferta de productos 
con menor impacto en emisiones de GEI. 

o Las políticas europeas, que van a estimular el etiquetado de todo tipo de 
productos incorporando alegaciones que hagan referencia a la sostenibilidad 
del proceso productivo, considerando toda la cadena de valor. Las emisiones de 
GEI y la huella de carbono van a tener un lugar predominante en esas etiquetas 
y es claro que los productos biobasados tienen menos huella de carbono.  

o Una de las partidas que mayor impacto tiene en el coste de producción de 
cualquier producto industrial es el de la amortización de la inversión, en la que 
los costes financieros son especialmente relevantes. La inversión en proyectos 
para desarrollar la bioeconomía va a ser especialmente priorizados en los 
próximos años, tanto en el ámbito europeo como a nivel nacional. Para justificar 
esta afirmación utilizaremos tres argumentos: 

§ Las prioridades del Banco Europeo de Inversiones que ha dedicado un 
24% de sus fondos en los últimos cuatro años a financiar proyectos 
dedicados al tratamiento de residuos y 18% a proyectos de agricultura 
y bioeconomía (EIB, 2020), manteniendo en la actualidad la prioridad 
por ambas áreas, además de la de la economía circular. 

§ Las instrucciones del Banco Central Europeo a los bancos comerciales 
de la zona euro establecen la exigencia de que, en todas las inversiones 
a financiar, ha de tenerse en cuenta la evaluación de la sostenibilidad 
de dicha inversión, destinando un % de su cartera a inversiones que 
apoyen la neutralidad climática.  

§ El Consejo Europeo acordó el 21 de julio la puesta en marcha del Plan 
de Recuperación y el marco financiero plurianual 2021 – 2027. Este 
acuerdo debe ser ratificado por el Parlamento Europeo y de nuevo por 
el Consejo. No obstante, hay algunas cuestiones que se pueden 
considerar avanzadas, y que vamos a comentar: 

• El objetivo de la Comisión Europea, cuando propuso la 
actuación, era movilizar la inversión privada y pública. Para ello: 

o Propuso un nuevo instrumento para la recuperación, 
denominado “Next Generation EU, dotado con 750.000 
M€, y que se destinará a actividades entre 2021 y 2024. 

o Propuso el presupuesto habitual para 2021-2027 
• El nuevo presupuesto, que es el cambio más significativo, 

prevé:  
o Fondos directos para los estados miembros 
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o Relanzar la economía con un apoyo a la inversión 
privada, y con instrumentos para fortalecer la solvencia 
de las empresas que han sufrido la crisis y dotar de 
financiación para abordar nuevas inversiones en 
sectores y actividades clave. La distribución de los 
fondos, de mayor a menor volumen de recursos, se 
destinará a: infraestructuras de sostenibilidad, 
digitalización, investigación e innovación, PYMES y 
capacidades e inversiones sociales. Además, se 
apoyarán inversiones estratégicas para la UE.  

o Inversiones en el ámbito de la salud pública, para 
prevenir una crisis como la actual.  

• Los instrumentos clave serán: 
o Un mecanismo de recuperación y resiliencia, centrado 

en las transiciones ecológica y digital y la resiliencia de 
las economías nacionales 

o Una ayuda a la recuperación y la cohesión con 
subvenciones directas 

o Un apoyo a la transición ecológica, en el que están las 
ayudas al desarrollo rural.  

• En definitiva, y este es el mensaje más claro: los fondos van a ir 
destinados, prioritariamente, a financiar inversiones en 
sostenibilidad y digitalización, además de innovación. Por 
supuesto, cada país debe establecer cuál es su plan de 
inversión, y someterlo al escrutinio de la Comisión Europea  

El impacto de la bioeconomía en diferentes sectores  

En nuestra descripción de la importancia económica de la bioeconomía hemos hecho referencia 
al peso específico que tienen, en la actualidad, cada uno de los sectores económicos: agricultura, 
pesca y acuicultura, alimentación, producción forestal, papel, madera y mueble, bioenergía, 
productos químicos y plásticos, fibras textiles y biocombustibles. Esa es la imagen actual de la 
bioeconomía. Sin embargo, para poder tener una visión del futuro debemos profundizar en el 
grupo de los productos químicos que se están obteniendo en la actualidad a partir de las 
biomasas. 

Pietrowsky et al (2018) hacen un análisis de la bioeconomía en Europa. Además de los grandes 
datos sectoriales, describen la importancia de las diferentes clase de compuestos químicos 
originados a partir de las biomasas. Con esos datos elaboramos la Tabla nº 6, en la que incluimos 
la importancia que tienen cada uno de esos grupos de químicos, que nos da una orientación 
sobre los sectores que se van a poder beneficiar de los mismos.  

Tabla nº 6. Importancia de las clases de productos químicos biobasados producidos en Europa 
(elaboración propia a partir de Pietrowski et al, 2018) 

Clases de productos % sobre el total 
Productos básicos (building bloks) 35,1 
Fertilizantes  33,3 
Polímeros  5,4 
Detergentes  5,4 
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Aceites vegetales  3,6 
Adhesivos  3,6 
Fibras  3,2 
Pinturas 0,9 
Colorantes y pigmentos  0,5 
Agroquímicos  0,3 
Otros químicos biobasados 8,7 

 

El JRC ha realizado un análisis del estado de la situación, tanto tecnológica como de mercado, 
de productos biobasados centrado en los siguientes grupos: productos químicos básicos, 
solventes, polímeros para plásticos, pinturas, recubrimientos, tintas y tintes, tensioactivos, 
cosméticos y productos de cuidado personal, adhesivos, lubricantes, plastificantes (y 
estabilizadores para caucho y plásticos) y fibras artificiales. A partir de una lista de 350 productos 
se seleccionaron 50. Se llevó a cabo una evaluación detallada del mercado de los seleccionados, 
que cubría la producción en la UE, el precio, el volumen de negocios, el consumo, el comercio, 
el uso de materias primas y los requisitos de tierras agrícolas. Sobre la base del análisis de los 50 
productos, se recopiló información de mercado sobre las categorías de productos, que cubría la 
producción y la cuota de mercado de la UE, la dependencia de las importaciones de la UE, el 
tamaño futuro del mercado, la inversión privada, la importancia de los Estados miembros y la 
UE a producción, nivel de madurez y un análisis DAFO. (Spekreijse et al, 2019) 

Es un documento de interés para consultar tanto una categoría como un producto concreto. En 
el caso de las categorías se presenta una hoja resumen del conjunto de la información 
recopilada.   

El Boston Consulting Group elaboró en 2018 una Guía de bioeconomía circular para CEOs en la 
que estiman el impacto de la bioeconomía, a nivel global en 7,7 billones de USD entre 2018 y 
2030 (BCG, 2019). Desde su punto de vista genera oportunidades empresariales para: 

• Crear nuevos mercados, accediendo a nuevos segmentos de consumidores, 
desarrollando nuevas cadenas de valor. 

• Proporcionar a las empresas un negocio con menor impacto ambiental, atrayendo otro 
tipo de talento y nuevos consumidores. 

• Mitigar los riesgos regulatorios a los que se van a enfrentar las empresas en las áreas 
del cambio climático y la gestión de residuos, poniendo a las empresas a la vanguardia 
de la sostenibilidad reclamada por la sociedad.  

En este trabajo también se identifican los sectores en los que se prevé un incremento más 
sustancial de las oportunidades de negocio relacionadas con la bioeconomía. Para cada uno de 
ellos se estima el crecimiento del mercado ligado a la bioeconomía, en miles de millones de 
dólares, entre 2018 y 2030. También se hace una referencia a los materiales en los que se va a 
basar ese crecimiento. A continuación los repasamos: 

• Sector de la bioenergía y los biocombustibles. Se prevé que pasará de 150 a 200, con 
especial atención a la bioenergía solida incluyendo los pellets de madera obtenidos a 
partir de subproductos y los biocombustibles líquidos, incluyendo el biodiesel, el 
biometano, el etanol de origen celulósico y los combustibles renovables “directos”. 

• Residuos de alimentos, para los que se estima un crecimiento de 2.300 a 2.600, en los 
que se hace mención a la reutilización de residuos, reciclaje de nutrientes orgánicos y 
tejidos de seda, satén y viscosa de piel de naranja. 
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• Sector farmacéutico, en el que se prevé un crecimiento de 250 a 750, concretando 
algunas áreas como las vacunas a partir de plantas medicinales, los tratamientos frente 
al cáncer con compuestos sintetizados a partir de sustancias vegetales o la tecnología 
blockchain asociada a la producción de proteínas como base para tratamientos médicos.  

• Sector textil, con un incremento del valor desde los 400 a los 700, en los que se 
consideran fibras de alta tecnología, fibras obtenidas a partir de biomasas y residuos 
biológicos, textiles compostables entre los que se menciona el Locel.  

• Sector de la construcción y materiales de construcción, en el que se estima un 
incremento de 350 a 700. Señalando las estructuras de madera, circulares, los 
composites reforzados con fibras naturales, o los materiales aislantes de base biológica 
que no se pueden encargar.  

• Sector del envase y el embalaje, con un crecimiento esperado de 400 a 500, en el que 
los productos identificados son el papel y cartón de embalaje flexible reciclable, el 
embalaje de papel que sustituye a los plásticos (por ejemplo, cartón de embalaje para 
bebidas), los bioplásticos reciclables y las mezclas de almidón y plástico biodegradables. 

• Sector de vehículos a motor y componentes, en los que se prevé pasar de 250 a 550, 
identificando como productos las fibras naturales como piezas de los coches, el 
revestimiento interior compostable a base de bioplásticos y los neumáticos a base de 
diente de león en sistema de circuito cerrado.  

• Sector de otros productos forestales, para el que se estima un crecimiento de 150 a 200, 
recogiéndose como ejemplos de productos los bio lubricantes o los aditivos basados en 
enzimas.  

• En el sector de la maquinaria y equipos prevén un crecimiento del mercado de 50 a 100, 
incluyendo como ejemplos la ingeniería de bioprocesos e ingeniería agrícola.  

Volvemos a comentar aquí el Informe McKynsey y cambio climático (2020) en el que se hace 
referencia a las posibilidades de desarrollos de algunos sectores concretos, con gran dedicación 
al transporte, tanto automóvil como aéreo.  
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EL POTENCIAL DE LA BIOECONOMÍA EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

Tal y como hemos señalado en los apartados anteriores la bioeconomía integra actividades 
tradicionales, como la agricultura, la ganadería y la producción forestal, la industria 
agroalimentaria, la industria de la madera o la del papel. Asimismo, incorpora nuevas actividades 
económicas derivadas de la transformación de las biomasas, tanto nuevas como residuales. En 
nuestro análisis, de acuerdo con el objeto del informe, nos vamos a centrar solo en las nuevas 
actividades que pueden surgir de la bioeconomía y su influencia sobre los sectores industriales 
tradicionales.  

La disponibilidad de biomasas residuales en la Comunidad Valenciana 

La Generalitat ha realizado varios análisis de la disponibilidad de algunas biomasas con objeto 
de promover el desarrollo de algunos sectores. También publica los resultados de las 
estadísticas. Con la información obtenida de estas fuentes, y la procedente de las estimaciones 
realizadas por otras instituciones públicas, hemos completado la Tabla nº 7, en la que incluimos 
los datos de todos los tipos de biomasas que se estarían produciendo en la actualidad en la 
Comunitat. Incluimos el dato total de producción y la que sería realmente utilizable. Hemos 
incluido también la fuente de origen de la información. A continuación comentaremos cada una 
de estas categorías. 

Tabla nº 7. Disponibilidad de biomasas residuales en la Comunitat, y las fuentes de información.  

 Total (t) Total 
Procesables (t) 

Fuente 

Biomasa forestal 204.655 204.655 VAERSA, 2016 
Biomasa residual agrícola 800.000 800.000 VAERSA, 2016 
Industria Agroalimentaria. 
Vegetal 804.426 804.426 IDAE 2011 

Industria Agroalimentaria. 
Animal 350.191 350.191 IDAE 2011 

Biomasa ganadería 1.974.957 1.974.957 IDAE 2011 
Distribución Alimentaria 59.148 59.148 IDAE 2011 
HORECA 51.812 51.812 IDAE 2011 
Sólidos urbanos 2.014.008 886.163 INE 2017 
Lodos depuradora 242.826 212.907 IDAE 2011 
TOTAL 6.502.023 5.344.259  

 

La biomasa forestal de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con el trabajo realizado por VAERSA 
(2016) se concentra en las comarcas del interior de las provincias de Valencia y Castellón. Su 
utilización se ve condicionada por la atomización y fraccionamiento de las parcelas forestales 
privadas, por la lentitud de los trámites administrativos para la obtención de la autorización de 
aprovechamiento, y por la necesidad de realizar una operación de astillado o compactación en 
monte con el objeto de abaratar los costes de transporte. 

La biomasa agrícola es mucho más importante, de acuerdo con los datos aportados en el 
estudio. No obstante, en este trabajo sólo se recoge la producción de las ocho comarcas de las 
tres provincias en las que se produce olivar, almendro, viñedo y cítricos, ya que solo se han 
considerado los residuos de las podas. Las limitaciones para el uso son semejantes a las 
consideradas anteriormente: la estacionalidad de los restos agrícolas leñosos; las reducidas 
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dimensiones de las parcelas agrícolas que dificultan la movilización del recursos y lo encarecen; 
la dificultad para la mecanización de los trabajos; la necesidad de astillado o empacado. Los 
residuos de las cosechas de hortalizas u otros frutales no se han considerado, por lo que las 
cifras serán potencialmente más elevadas.  

Las biomasas de origen vegetal de la industria alimentaria recogen todos los subproductos que 
se generan en las centrales hortofrutícolas, ya sea porque no cumplen con los estándares de 
calidad o por ser excedentes que se retiran del mercado. También se incluyen en esta categoría 
los restos de la transformación en productos congelados, conservas u otro tipo de procesado, 
así como la paja de cereales, incluida la de arroz. Dos grupos de gran interés, por las posibilidades 
de extracción de compuestos bioactivos son los restos de las bodegas y de las almazaras. De 
nuevo se trata de un conjunto de subproductos que a pesar de estar dispersos en el territorio, 
se concentran en las empresas, aunque se producen con cierta estacionalidad. 

Las biomasas de las explotaciones ganaderas también están dispersas por todo el territorio, 
ubicándose en zonas rurales. Los residuos que podemos encontrar entran dentro de las 
categorías de los purines de cerdo o de vacuno, los estiércoles de rumiantes, conejos y équidos 
y la yacija y gallinaza producida en las explotaciones de pollos y gallinas ponedoras.  

En el caso de los subproductos de las industrias ganaderas destacan los generados en las 
industrias cárnicas, seguidos de las lácteas y las de transformación del pescado. En este caso hay 
dispersión territorial, pero la producción es estable a lo largo de todo el año.  

Los subproductos que se generan en la distribución alimentaria proceden de los supermercados 
e hipermercados, y tienen como característica su heterogeneidad, además de su estabilidad a 
lo largo del año. algo similar podemos decir de los establecimientos de hostelería y restauración 
que conforman el canal HORECA.  

Los residuos sólidos urbanos están integrados por restos orgánicos, susceptibles de ser 
sometidos a fermentación, que representan como media el 44% del total (IDAE, 2011), y otros. 
Todos estos residuos deben proceder de una recogida selectiva a finales de 2023 y, después, ser 
sometidos a procesos de transformación y valorización distintas al enterramiento o incineración, 
que han sido, junto con la digestión anaerobia, los sistemas más comunes para su gestión en las 
Comunitat Valenciana. 

Los lodos de depuradora normalmente se gestionan como biofertilizantes. No obstante, podrían 
ser sometidos a una valorización previa para su estabilización. Tienen la limitación del contenido 
en metales pesados y en contaminantes biológicos. También se han desarrollado tecnologías 
para extraer determinados componentes que tiene un valor significativo en el mercado 
(Huygens et al, 2019) 

Otras biomasas no residuales 

Diferentes proyectos de innovación y experimentación han evaluado las posibilidades de 
producción de biomasa en la Comunidad Valenciana, tanto de origen lignocelulósico como de 
origen vegetal o algal: LIGNOCROP, CULTIVOS ENERGETICOS, ECOGLAUCA, FORESTALIA, 
ECOESPIRULINA, BFS, Juan y Juan Industrial, etc. Sin embargo, poca información se dispone 
sobre los resultados de estos proyectos. 

A través de una comunicación personal hemos conocido que en el proyecto CULTIVOS 
ENERGETICOS el IVIA nos ha informado de que se evaluó el potencial de biomasa de 
determinados cultivos, tanto herbáceos como leñosos, con fines energéticos en 
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las condiciones edafoclimáticas de la Comunidad Valenciana. Dentro de los cultivos herbáceos 
se consideraron Brassica carinata L. (Mostaza etíope), Brassica juncea L. (Mostaza parda), 
Sorghum spp., Cynara cardunculus L. (Cardo), Panicum virgatum. y Agropyrum elongatum 
(agropiro). Se valoró la respuesta agronómica, la densidad de siembra, marco de plantación y 
número de cortes sobre la producción de biomasa y las posibles rotaciones de cultivos. En 
cultivos forestales se evaluaron Robinia pseudoacacia L (Falsa Acacia), Ulmus pumila L. (Olmo 
siberiano), Populus spp. (Chopo), Paulownia spp., Morus alba L. (Morera) y Eucalyptus spp. 

Dedicar una parte de la superficie agrícola, ya sea la abandonada o la poco productiva, a la 
obtención de biomasa es una alternativa que no se debería descartar, por tratarse de la 
generación de un recurso renovable que es la materia prima para una gran cantidad de procesos 
y productos.  

Entre los recursos renovables, las algas han demostrado ser una materia prima atractiva para la 
generación rápida de carbohidratos y lípidos al utilizar su capacidad fotosintética para 
presentarse como una fuente de energía alternativa. Las diferentes especies de algas, al ser 
respetuosas con el medio ambiente, son fuertes candidatas para la generación de biomasa y se 
utilizan en la producción de productos bioactivos, biogás o biocombustibles. En la Comunitat 
Valenciana no hemos identificado proyectos que hagan uso comercial de las algas, como 
biomasa. Existen algunas empresas que producen algas con destino a la alimentación humana. 
Sin duda, en una región con 518 Km de costa no es una alternativa que se deba desdeñar.  

Capacidad científico-técnica de la Comunitat 

En este informe hemos mostrado las posibilidades de utilización y transformación de la biomasa 
en el ámbito industrial. Sin embargo, hemos mostrado también que una de las limitaciones para 
el desarrollo de la bioeconomía son los costes comparativos de producción entre los derivados 
de origen fósil y los derivados de origen biológico. Para avanzar en la reducción de la brecha 
entre ambos procesos es preciso seguir profundizando en la generación de conocimiento sobre 
las diferentes rutas metabólicas y químicas que mejoran la eficiencia de los procesos y las 
tecnologías disponibles. Otra de las limitaciones es la adaptación de la tecnología disponible a 
cada una de las cadenas de valor, para hacerlas eficientes o para poder desarrollar productos 
específicos a partir de las materias primas con las que cada empresa cuenta en su entorno.  

Para la superación de estas limitaciones es precisa la implicación de ciencia, la técnica y la 
innovación: las universidades y centros de investigación, públicos y privados, los centros 
tecnológicos y las empresas. La ciencia y la tecnología son universales, por lo que para acceder 
al conocimiento y la técnica las empresas y los emprendedores pueden acudir a cualquier lugar 
del mundo en el que se encuentre. Sin embargo, con frecuencia, se suele acudir a las 
instituciones y personas que existen en el entorno para buscar soluciones a los retos planteados.  

Un repaso a las actividades de las universidades valencianas nos permite comprobar la 
existencia de una importantes estructura de investigación con actividades relacionadas con la 
bioeconomía: 

• En la Universitat d’Alacant hemos comprobado que entre las actividades de 
investigación de 40 grupos de investigación, hay alguno de los campos de la 
bioeconomía.  

• En la Universitat Jaume I comprobamos la existencia de dos institutos de Investigación 
y 33 departamentos con capacidad para generar conocimiento y apoyar la innovación 
en el ámbito de la bioeconomía 
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• En la Universitat Miguel Hernandez hemos identificado un Instituto y un centro de 
Investigación, además de 16 grupos de investigación entre cuyas áreas de actividad se 
encuentra alguna de los campos de la bioeconomía 

• En la Universitat Politécnica de Valencia encontramos 11 Institutos de Investigación y 
10 departamentos con actividades relacionadas directamente con las actividades de la 
bioeconomía 

• En la Universitat de Valencia hemos contabilizado 49 grupos de investigación con 
actividades relacionadas con la bioeconomía 

• En la Universidad Católica de Valencia encontramos dos institutos de investigación y 3 
grupos que realizan actividades en este campo. 

• En la Universidad Cardenal Herrera-CEU hemos identificado 11 líneas de investigación 
relacionadas con el ámbito objeto de este informe.  

• La práctica totalidad de la actividad de los 8 centros de investigación del IVIA 
desarrollan actividades relacionadas con la bioeconomía.  

• En varios centros del CSIC de la Comunitat Valenciana se trabaja en ámbitos 
relacionados o con posibilidades de relacionarse con la Bioeconomía. Destacaremos los 
siguientes: 

o IAT, Centro de acuicultura de Torre la Sal, centrado en esta actividad. 
o IATA, con grupos de investigación especializados en biotecnología de alimentos, 

dieta, microbiota y salud, materiales biopoliméricos y nanotecnología, así como 
tecnologías de conservación y envases.  

o IBMCP, especialmente en su línea de trabajo en biotecnología y mejora vegetal. 
o IBV, especialmente en su línea de macromoléculas 
o ITQ, en el que hay varias líneas de trabajo para la valorización de biomasas, así 

como para la generación de conocimiento en el ámbito de la química orgánica.  
o I2SysBio, en líneas de biología de síntesis.  

• Entre los Centros tecnológicos hay algunos que están muy implicados en el desarrollo 
de la bioeconomía, participando muy activamente en proyectos de investigación e 
innovación, con financiación tanto pública como privada. Hay otros que forman parte 
de la bioeconomía, aunque son menos activos en este campo. Destacaremos las 
actividades de: 

o AIMPLAS, ofreciendo a las empresas de todos los sectores el desarrollo de 
productos basados en biopolímeros y bioplásticos, además de otras actividades 
complementarias. 

o AINIA, con actividades iniciales en el ámbito agroalimentario, pero apostando 
por la innovación en el desarrollo de la economía circular en el ámbito de 
agroalimentario y de los residuos, desarrollando proyectos de bioenergía y 
bioproductos.  

o ITENE, con una estrategia general de impulsar la sostenibilidad en los ámbitos 
del envase y embalaje, logística, transporte y movilidad, se implica en proyectos 
relacionados con la bioeconomía. 

o AIDIMME centrado en el diseño y desarrollo de productos y materiales 
innovadores, procesos avanzados y sostenibles en los sectores metalmecánico, 
mueble, madera, embalaje y afines.  

o AITEX, como asociación privada de investigación, cuyos ensayos de 
caracterización y certificación de artículos y materiales textiles tiene aplicación 
en diversos sectores. 
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o INESCOP, centrado en la innovación en el calzado, aunque también ha 
desarrollado proyectos para la valorización de los subproductos de la industria 
cárnica, con interés en bioeconomía.  

o IJU, dedicado a la innovación y competitividad del sector del juguete. 
o IBV, dedicado a la biomecánica, incorporando nuevos materiales 
o ITE, centrado en la energía.  

Es evidente que existe capacidad científica y técnica en la Comunidad Valenciana para impulsar 
la bioeconomía, aunque es cierto que tendría sentido una interacción y coordinación entre todas 
las unidades de investigación, para promover la colaboración y cooperación, especialmente a la 
hora de prestar servicios a las empresas en el área de la bioeconomía.  
 

El potencial de la bioeconomía en los sectores productivos de la Comunitat 

Realizaremos una revisión de todas las actividades industriales, siguiendo el código CNAE, y para 
cada una de ellas presentaremos las opciones de crecimiento ligadas a la bioeconomía.  

Epígrafes 10 y 11. Industria de la alimentación y bebidas, que incluye industrias cárnicas y 
lácteas, derivados de la pesca y de los productos vegetales, incluido el aceite de oliva, derivados 
de los cereales, azúcar y cacao, platos preparados y alimentación. Este grupo de actividades se 
han centrado en la producción de alimentos. Sin embargo, tiene diferentes vías para generar 
actividad económica aprovechando la bioeconomía: la extracción de productos bioactivos, la 
transformación de los subproductos en nuevos compuestos químicos, a través de procesos 
enzimáticos o biotecnológicos, y, una vez, valorizados su conversión energética procesos 
termoquímicos. En la revisión de Patinha Caldeira et al (2020) se resume el potencial de 
transformación de este tipo de productos en un gráfico que presentamos en la Figura nº 13  

Figura nº 13. Posibilidades de valorización de los productos de la industria alimentaria (Fuente 
Patinha Caldeira et al, 2020) 
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A título de ejemplo, demostrativo de las posibilidades de este sector, traemos aquí el caso de 
un proyecto centrado en la valorización de los residuos de la industria cárnica (proyecto PILOT-
ABP). Propone diversas y diferentes alternativas para la recuperación y valorización de este tipo 
de residuos: adhesivos formulados en base a colágeno; fertilizantes mejorados que reducen el 
uso de pesticidas; obtención de aceites y grasas de alto valor para incorporación en preparados 
alimenticios, productos cosméticos para mascotas o agentes de recurtición de pieles a partir de 
subproductos animales obtenidos en los proceso de rendering, así como la obtención de energía 
y bio-combustibles a partir del tratamiento directo de residuos cárnicos. El proyecte en España 
lo lidera INESCOP. Los resultados esperados son:  

• Obtención de biopolímeros basados en colágeno para diferentes aplicaciones 
industriales como bio-adhesivos, floculantes, fertilizantes, aditivos para industrias de 
curtición de pieles, etc. 

• El tratamiento de subproductos animales mediante pirólisis HTL para la obtención de 
bio-combustibles. Además, el proceso permite obtener carbón y una fase acuosa que se 
podría emplear como fertilizante. 

• Aplicación de tecnología de destilación de recorrido corto (SPD) para obtener ácidos 
grasos de mayor valor añadido, dirigidos a la industria alimentaria y farmacéutica. 

Epígrafe 13. Industria textil, que incluye la preparación de fibras, fabricación de tejidos textiles, 
la confección de textiles o la fabricación de alfombras, cuerdas, etc. En el ámbito de la industria 
textil también se demanda sostenibilidad. Para poder ampliar la información relacionada con 
esta tendencia y la demanda asociada recomendamos revisar el documento Ellen Macarthur 
Foundation, (2017) A New Textiles Economy: Redesigning fashion's future. La sostenibilidad 
viene determinada por la materia prima de origen, por la eficiencia en su utilización y por la 
reducción de recursos fósiles. El informe McKinsey sobre cambio climático (2020) dedica un 
capítulo especifico a la industria de la moda, que se centra en describir el camino para reducir 
su impacto en el cambio climático.. 

Se abre una oportunidad importante para el sector textil valenciano con la creación de una 
cadena de valor completamente nueva, sostenible, desde las materias primas hasta la 
producción e incluso el reciclaje del final de la vida útil. Es un mercado que, como reconoce el 
JRC (2019), tiene el atractivo de poner a disposición del consumidor un producto natural, 
biodegradable, que está amparado por las tendencias del mercado. 

En algunos países europeos los textiles sostenibles son una tendencia de innovación. Incluyen 
tanto las materias primas de origen, y su procesado, como los tratamientos químicos aplicados 
en los procesos de acabado o tratamiento de las superficies. Entre las materias primas de origen 
se consideran fibras naturales como el algodón y otros biopolímeros naturales como celulosa, 
cáñamo o lino. No obstante, la demanda de agua que requiere el algodón es un limitante para 
su producción sostenible. Otras opciones son alginatos obtenidos a partir de fermentación 
bacteriana, o quitina, o su derivado quitosano, procedente de la cría de insectos.  

Otras posibilidades son la producción de fibras de biopoliéster que, como hemos visto, puede 
obtenerse a partir de ácido poliláctico (PLA) o polihidroxibutirato. (PHB). Dada la condición de 
bioabsorbibles de ambos productos, pueden ser utilizados como textiles para la industria 
médica. En definitiva, en este sector hay tecnologías maduras que conviven con tecnologías 
menos desarrolladas, que requieren un desarrollo tecnológico y escalado industrial. 
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Epígrafe 15. Industria del cuero, desde la preparación y el curtido de pieles hasta la fabricación 
de marroquinería y zapatos. La industria del cuero de la Comunitat también se puede diversificar 
a través de la bioeconomía. Hay varios ejemplos de cuero sintético elaborado a partir de raíces 
de hongos, así como de subproductos de origen cárnico o productos de origen vegetal. No 
obstante, son tecnologías que están en sus primeras fases, por lo que no se puede pensar en su 
desarrollo tecnológico a corto plazo, para abastecer una demanda masiva. No obstante, es cierto 
que estos materiales novedosos pueden llegar al mercado en los próximos años, con el objetivo 
de ofrecer a las marcas alternativas más ecológicas a las fibras tradicionales. Estos materiales 
innovadores son bienvenidos por diseñadores y minoristas de alto perfil que están abriendo un 
camino para la industria en general y tratando de captar a la atención de los consumidores. 

Epígrafe 16. Industria de la madera, el corcho y el mueble, incluyendo envases y embalajes. 
Martinez et al (2018) hicieron una revisión de las posibilidades del sector forestal español ante 
la bioeconomía. Desde su punto de vista el proceso de gestión sostenible de los bosques y los 
recursos forestales es la condición de partida para desarrollar la bioeconomía sectorial. A partir 
de ahí se pueden obtener materias primas que pueden tener diferentes usos: 

• La construcción. Inician su mensaje con el concepto de “ecologizar” la construcción 
mediante el uso de la madera, utilizando tanto los productos clásicos como otros más 
novedosos como la madera de ingeniería o la madera cruzada, así como la incorporación 
de nuevas tecnologías, que facilitan la prefabricación de todo tipo de edificios. No 
obstante identifican las limitaciones debidas a las inercias habituales en el sector de la 
construcción o a las dificultades para hacer llegar estos materiales a los potenciales 
consumidores del sur de Europa.  

• La elaboración de materiales textiles a partir de celulosas extraídas de los productos 
forestales es otra de las vías de diversificación que plantean, con la dificultad de que el 
área mediterránea es pobre en estos productos y las celulosas europeas se procesan en 
los merados asiáticos. Para los autores, los desafíos están relacionados con el desarrollo 
y / o la adaptación de tecnologías emergentes a las fuentes lignocelulósicas disponibles. 

Epígrafe 17. Industria del papel que incluye desde la fabricación de la pasta el papel y el cartón 
hasta los artículos derivados de aquellos. La industria del papel forma parte de la bioeconomía. 
La oportunidad que representa la bioeconomía circular para esta actividad la resume la patronal 
del sector en el aprovisionamiento sostenible, el proceso productivo eficiente y responsable, la 
generación de riqueza y la gestión de la recogida selectiva y el reciclaje. En este proceso 
productivo, intensivo en consumo de energía y en generación de gases, se está trabajando tanto 
en la reducción de sus impactos como en la valorización de sus residuos a través de la obtención 
de bioproductos.  

Epígrafe 20. Industria química, que incluye la fabricación de gases industriales, colorantes, 
pigmentos y otros productos de la química inorgánica y orgánica, incluyendo fertilizantes, 
plásticos, caucho sintético, pesticidas, pinturas, jabones, cosméticos, aceites esenciales, colas y 
otros productos químicos. La industria basada en la química orgánica tiene muchas posibilidades 
de desarrollo ligadas a la bioeconomía circular, como consecuencia de la demanda de productos, 
sostenibles y de baja huella de carbono, por parte de sectores variados como el energético, la 
electrónica, la construcción, la electrónica, el envase, la salud o los bienes de consumo. A 
continuación, utilizando el informe del JRC (2019), repasaremos algunos de los grupos de 
productos con más posibilidades de crecimiento:  
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• Obtención de compuestos químicos básicos obtenidos por procesos sencillos ya 
descritos, y que sirven para la formulación de un gran grupo de productos biobasados. 
Los productos más significativos son ácido y anhidrido acético, propilenglicol, 
propanediol, ácido láctico, etileno o etilenglicol. Constituyen los building blocks, para los 
que se espera un crecimiento de la demanda del 10%, y para los que la UE importa el 
10% de se consume dentro de las fronteras comunitarias. La mayor dificultad para la 
obtención de estos productos es el monto de la inversión necesaria para poner a punto 
las plantas y la necesidad de disponer de biomasas. 

• Disolventes. Los disolventes orgánicos se pueden dividir en tres grupos: oxigenados, 
hidrocarbonados y halogenados. Algunos ejemplos de estos grupos son el etil acetato o 
la turpentina. También se pueden mencionar el isobutanol o la acetona. El crecimiento 
esperado del mercado es de un 1% anual, pero la UE importa el 43% del volumen 
consumido. Se usan para la obtención de tintas, pinturas, adhesivos, cosméticos o 
diluyentes. Los limitantes mas importantes para este tipo de productos se encuentran 
en la regulación de su uso mas allá de los usos comentados en el ámbito de la pintura 
los cosméticos y la parafarmacia.  

• Pinturas, revestimientos, tintas y colorantes. Son mezclas de varios componentes, de 
los cuales el mayor volumen consiste en disolventes y polímeros. Los productos más 
comúnmente usados en la UE son PUR, resinas alquídicas y ácido ricinoléico. Las 
expectativas de crecimiento en la demanda son del 2% anual y la dependencia exterior 
de la UE es del 29% de su consumo interior. El limitante más importante para este tipo 
de productos es la inversión en las plantas de producción.  

• Tensioactivos. Suelen ser compuestos orgánicos anfifílicos que contienen tanto grupos 
hidrófobos como grupos hidrófilos. Los tensioactivos de base biológica son aquellos en 
los que al menos uno de los dos grupos se obtiene de plantas. Muchos tensioactivos de 
base biológica se basan en aceite vegetal, como los glicolípidos, soforolípidos y 
esterquats. La categoría también contiene productos de azúcar y almidón (carboximetil 
almidón). Los sectores de aplicación son suavizantes, detergentes, fabricación de papel. 
El crecimiento anual estimado es del 4% y la dependencia exterior del 20%. Su 
producción requiere unas tecnologías avanzadas.  

• Cosméticos y productos de cuidado personal. Incluye productos para el baño y la ducha, 
cosméticos decorativos, desodorantes, perfumes, productos para el cuidado del cabello, 
la piel y la boca, productos para el afeitado, jabones y productos de protección solar. 
Entre los mas de 5000 ingredientes que utiliza la industria, destacaremos el xantano, el 
alcohol laurílico la N-acetilglucosamina el limoneno y la vainilla. Es un mercado que 
crece al 3% anual, y que se asocia a la demanda del consumidor por productos naturales.  

• Adhesivos. Suelen ser polímeros o monemeros, junto con disolventes. Algunos ejemplos 
de productos son los metacrilatos, alcohol furfúrílico, las resinas expoxi ola colofonia. El 
crecimiento del mercado de estos productos es del 10% anual y la dependencia exterior 
del 35%. Las limitaciones de este grupo de productos están asociadas a la demanda y a 
la estabilidad de la calidad del producto.  

• Lubrificantes. Es un grupo de productos, habitualmente de origen biológico, entre los 
que se encuentran ácidos grasos, alcoholes grasos y glicerol. Alguno de los nuevos 
productos son iso-alcanos o esteres de PEG. El mercado anual crece al 1%. Es difícil 
obtener productos libres de olores, estables a la oxidación y con el rango de viscosidad 
deseada.  
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Epígrafe 21. Productos y especialidades farmacéuticas. El sector farmacéutico se ha abastecido, 
con frecuencia, del entorno biológico. Los productos naturales, derivados de plantas y animales, 
siguen siendo una fuente básica de muchos productos farmacéuticos y agroquímicos como los 
insecticidas. Aproximadamente una cuarta parte de los medicamentos recetados contienen 
algunos productos naturales, y este porcentaje aumenta cuando se consideran las medicinas 
tradicionales. Las estructuras moleculares de los productos naturales también sirven como 
modelos o como guías en el desarrollo de compuestos. Además de los productos farmacéuticos, 
la variedad de estructuras químicas que proporcionan los productos naturales ha actuado como 
punto de partida para muchos herbicidas, fungicidas e insecticidas novedosos. Por otra parte, la 
capacidad de extraer y manipular la biodiversidad a través de la ingeniería metabólica y la 
biología sintética está impulsando componentes de una bioeconomía decidida que podría 
considerarse como la creación de un ámbito de biodiversidad novedoso, en forma de 
herramientas biológicas y productos comercializables.  

Comentaremos las posibilidades para este grupo de empresas en tres grandes áreas de 
desarrollo en torno a la bioeconomía: 

• La biotecnología y el descubrimiento de fármacos se han vuelto tremendamente útiles. 
Ambos temas abordan el desarrollo de nuevas terapias y diagnósticos utilizando 
herramientas de investigación e innovaciones en bioeconomía que incluyen tanto la 
investigación de plantas y alimentos como la biotecnología industrial. El objetivo es 
encontrar vacunas y productos farmacéuticos, así como medicamentos. Otro objetivo 
es contrarrestar la resistencia a los antibióticos. 

• El cuidado personal de precisión. El desarrollo de terapias y productos a medida es el 
objetivo principal. Algunos de esos productos pueden venir de la bioeconomía. 

• Ingredientes para nutrición de precisión y una alimentación sana. Los productos 
químicos de origen biológico, como la producción de vitaminas o fuentes alternativas 
de proteínas, contribuyen a la prevención de las personas que padecen enfermedades 
crónicas. Las soluciones son el desarrollo de recetas y preparados de alimentos 
funcionales, así como la mejora del uso creciente de ingredientes vegetales. 

Epígrafe 22. Fabricación de cauchos, placas de plásticos, envases y embalajes de plástico, 
plásticos para la construcción y otros usos. En los últimos años se están desarrollando muchos 
proyectos de desarrollo e innovación para hacer realidad la sustitución de los derivados de 
recursos fósiles por otros de origen renovable. Se pueden encontrar opciones de desarrollar 
caucho o plásticos de origen natural y renovable. La industria del plástico de origen fósil ha 
tenido una expansión importante en la Comunitat, por lo que la bioeconomía es una 
oportunidad. 

La asociación europea de bioplásticos publica anualmente la evolución y las previsiones del 
mercado de los bioplásticos, tanto a nivel europeo como global, describiendo los tipos de 
productos y los sectores a los que van destinados (https://www.european-
bioplastics.org/market/). En el informe de 2019 muestra la producción total de 2019 (2.114 
miles Tm), de los que un 56% son biodegradables y un 44% no biodegradables. Para los próximos 
cinco años se espera un crecimiento del mercado del 15%. Los sectores a los que van destinados 
son, mayoritariamente al packaging, sobre todo flexible, seguido del textil, bienes de consumo, 
agricultura, transporte y automoción, y pinturas y adhesivos. Le siguen con menos importancia, 
la construcción, la electricidad y electrónica y otros.  
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Comentaremos algunos datos específicos obtenidos de la publicación del JRC(2019), y referidos 
a dos grandes grupos de productos concretos, bioplásticos y plastificantes:  

• Polímeros biobasados para obtener bioplásticos. Es un sector con un potencial de 
crecimiento del 4% anual, que incluye diversos grupos (por ejemplo, PHA, PLA, BioPE o 
bioPET). No obstante, las nuevas normas aplicadas en la UE van a suponer un impulso a 
la demanda. En la actualidad toda la producción comunitaria procede de la 
transformación de azúcares y almidón. El problema de estos productos es el coste 
elevado, en comparación con sus competidores. No obstante, es precisa una inversión 
importante en infraestructuras.  

• Plastificantes o dispersantes. Son aditivos que aumentan la plasticidad o disminuyen la 
viscosidad de un material. Se usan en la producción de plásticos. Los productos 
habitualmente usados en la UE son el ácido succínico, el ESBO y el ácido aceláico. Su 
producción va asociada a los bioplásticos. La demanda se estima creciente a ritmo del 
3% anual, como consecuencia de las restricciones al uso de algunos ftalatos presentes 
en los juguetes y productos de usos en niños. Las limitaciones para el desarrollo de estos 
productos son los costes de producción, por la baja madurez tecnológica. Esto nos hace 
a la UE dependientes de la producción exterior.  

Epígrafes 23, 24 y 25. Fabricación de productos del vidrio y cerámicos, y Productos de la 
metalurgia. No los consideraremos, por no verse afectados, directamente por la bioeconomía.  

Epígrafes 26 y 27. Productos informáticos, electrónicos, eléctricos y ópticos: La industria 
electrónica ha empezado a hacer uso de algunos componentes fabricados en base a materiales 
biobasados. Algunos ejemplos son: poliamidas obtenidas a partir de ácido sebácico, materiales 
ligeros elaborados a partir de 1-4 Butanediol, poliésteres insaturados utilizado como aditivos, 
termoplásticos elaborados a partir de policarbonato, etc. No obstante, es un sector todavía en 
fase de desarrollo y los derivados de la bioeconomía se aplican, específicamente, en función de 
las propiedades de los materiales obtenidos (RoadToBio, 2019). 

Epígrafe 29 y epígrafe 30. Vehículos a motor y otros elementos de transporte, equipos, 
carrocerías y componentes, incluyendo material ferroviario y aeronáutico, bicicletas y 
motocicletas. La incorporación de productos de origen biológico en este sector tiene mucho 
potencial, especialmente en el ámbito del automóvil. Sin embargo, se encuentra en fase 
experimental, y requiere, como proponen Wuster y Ladu (2020), medidas de apoyo para 
estimular el desarrollo del mercado de los componente de origen biobasado. En otros sectores 
como el náutico y bicicletas se ha avanzado en la misma línea. No obstante, es una opción de 
futuro como mostraremos en los próximos párrafos. Castegnaro y Gomiero (2017) también 
describen cómo se puede construir un prototipo experimental de yate con materiales de origen 
biobasado, fundamentalmente composites.  

En 2015 la plataforma tecnológica SUSCHEM EU publicó un informe de la utilización de los 
composites en el sector automovilístico. En aquel momento, representaban el 3,6% de la 
facturación en materiales pagada por el sector a nivel mundial. De acuerdo con este trabajo, 
este tipo de productos tenía muy poca penetración en la automoción, frente a otros sectores 
como el marítimo. Sin embargo, la exigencia de aligerar el peso de los vehiculos, para reducir las 
emisiones asociadas, contribuía a incrementar su demanda. Por el contrario, las dificultades 
para su reciclado al finalizar el uso, y los costes de producción, dificultaban su introducción. 

Mas tarde, en la feria de Hanover, en 2018, se presentó un concepto de coche bio, como modelo 
de movilidad sostenible en el futuro. Se trataba de un coche de carreras en el que los 
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componentes tradicionales se habían sustituido por otro fabricados con biocomposites y que 
había sometido a una carrera de prueba, con resultado favorable. Adaptado a carreras y 
propulsado por un biodiésel de colza de bajas emisiones, este Volkswagen (VW) combinaba 
enfoques innovadores para la construcción ligera en el sector de la movilidad basados en 
materiales que ahorran recursos, como compuestos reforzados con fibras naturales, resinas de 
base biológica y biocombustibles. En 2019, en el Salón del Automóvil de Tokio de 2019 se 
presentó un coche fabricado con nanofibra de celulosa, que fue creado en la universidad de 
Kioto. Actualmente, varios fabricantes de automóviles están investigando la viabilidad de esas 
nanofibras. 

Epígrafe 31. Fabricación de muebles. La fabricación de muebles es una de las actividades 
tradicionales que queda englobada dentro del concepto de bioeconomía. Los desarrollos de la 
bioeconomía permiten entrar en nuevos campos y oportunidades, que describimos a 
continuación:  

• Fabricación de muebles con madera procedente de gestión forestal sostenible, que ya 
ha sido comentada anteriormente. 

• Incorporación de polímeros sintéticos de origen biobasado, obtenidos a partir de aceite 
de cocina reciclado o aceites vegetales. Hay algún producto en el mercado, producido 
por una empresa multinacional que oferta muebles sostenibles, que tiene ese origen.  

• Al igual que en el caso anterior, es posible encontrar en el mercado muebles elaborados 
con mezclas de fibras vegetales con bio polipropileno, que tiene posibilidades para 
moldear, imprimir en 3D, etc, con una gran resistencia y durabilidad.  

Epígrafe 32. Otras industrias manufactureras, que incluyen deportes, juegos y juguetes, etc, 
también se podrían ver beneficiadas por el desarrollo de los bioplásticos, tal y como ha sido 
considerado en los epígrafes correspondientes a este tipo de materiales o al de los transportes, 
en cuya descripción hemos profundizado en mayor medida.  

Epígrafe 33. Empresas dedicadas a la reparación de maquinaria, equipos, material de 
transporte, etc. En este grupo, la bioeconomía tiene poca significación mas allá de que 
determinados repuestos puedan ser fabricados con materiales biobasados.  

Epígrafe 37. Recogida y tratamiento de aguas residuales. EL tratamiento de aguas residuales es 
una obligación para los municipios, por lo que se generan anualmente un volumen importante 
de lodos de depuradora. A través de la bioeconomía hay dos posibilidades de valorización de los 
lodos. Uno es la generación de biogás, que se ha experimentado en proyectos de los que existe 
experiencia en centros tecnológicos de la Comunitat y que podrían tenerse en consideración. La 
otra posibilidad de valorización es la transformación en biofertilizantes. El JRC ha publicado 
recientemente un documento revisando las posibilidades de uso de determinadas tecnologías 
para transformar lodos en fertilizantes, teniendo en consideración el Reglamento 1009/2019 de 
productos fertilizantes en la UE (Huygens et al, 2019).  

Epígrafe 39. Recogida, separación y valorización de residuos. La transposición de las normas 
europeas en materia de residuos, a través de la futura Ley de Residuos y suelos contaminados, 
en fase de anteproyecto en la actualidad, obligará a los municipios a hacer recogida selectiva, 
primero, y a valorizar los residuos sólidos fermentables después. Por otra parte, en esta misma 
línea las empresas de la cadena de valor agroalimentaria y de los productos forestales, que son 
las que generan subproductos o residuos de tipo biomásico, se verán forzadas a promover su 
valorización, tanto por la presión normativa, como por la contribución a la reducción de la huella 
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de carbono de sus productos finales o por la generación de valores añadidos. Las posibilidades 
utilizar esas biomasas residuales para la extracción de componentes activos o para su 
transformación en distintos bioproductos, desde building blocks hasta biocombustibles o 
bioenergía, forman parte de la propia bioeconomía, por lo que no vamos a insistir en las 
posibilidades de desarrollo de esta línea de actividad, específicamente para las empresas de la 
Comunitat que operan en este campo.  

Al igual que hemos comentado en el epígrafe anterior hay varios proyectos, en los que han 
participado empresas y centros tecnológicos de la Comunitat, que han permitido acelerar el 
desarrollo tecnológico para hacer posible esta valorización en el marco del concepto de las 
biorrefinerías.  

Biocombustibles y bioenergía. Dentro de los biocombustibles podemos diferenciar tres grandes 
grupos: sólidos, como los procedentes de astillas de madera y otra biomasa sólida o leñosa, que 
se puede utilizar como combustible, directamente o tras un proceso de transformación; líquidos, 
entre los que destacan el bioetanol, el biodiésel y los aceites vegetales puros; y los gaseosos que 
incluyen al biogás. Anualmente se publican los datos de producción y consumo de 
biocombustibles utilizados en Europa, en el sector transporte (https://www.eurobserv-
er.org/biofuels-barometer-2019/). Podemos comprobar que en los últimos 10 años ha 
aumentado un 72% y en 2018 los volúmenes crecieron un 10%, respecto al año anterior. El 
biodiesel representa el 82%, el bioetanol el 17% y el biogás casi el 1%.  

En estas cifras no se incluyen los biocombustibles para aviación ni los destinados a la generación 
de calor y energía. Sin embargo, es evidente que el mercado crece. No obstante, estas cifras 
incluyen, especialmente productos de primera generación. En la actualidad, en el marco de la 
Unión Europea, sólo se potencian las inversiones en la obtención de biocombustibles de segunda 
generación, que incluyen el etanol celulósico, el obtenido a partir de desechos basados en un 
material de carbohidratos complejos, derivado de partes de plantas que no son granos, como 
pasto, pastos de pradera, árboles y silvicultura, utilizando tecnologías como hidrólisis / 
fermentación, gasificación o pirólisis. 

Los trabajos de prospectiva de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA, 
2020), muestran el escenario actual de la bioenergía en todas sus formas (biomasa, biogás y 
biocarburante) y en todos los usos (calor, electricidad y transporte). Sobre esta base, y después 
de un análisis de cada una de las posibilidades, concluye que la bioenergía moderna puede 
desempeñar un papel vital en la transición energética, si crece significativamente. Además, 
considera que el uso de los biocombustibles en el transporte será indispensable para 
descarbonizar la economía global, y habrá una gran necesidad de ellos durante las próximas 
décadas. 

El potencial de la bioeconomía azul en la Comunitat Valenciana 

La Comunitat Valenciana tiene una longitud de costa de 470 kilómetros, de los cuales más del 
75% son costas bajas arenosas, de cantos o de restinga y albufera, siendo el resto costas altas o 
acantiladas, de acuerdo con los datos de un documento de planificación estratégica territorial 
de la Generalitat Valenciana. Esta configuración condiciona la orientación económica 
desarrollada en todo el litoral, con un predominio importante del turismo.  

Tal y como se señala en el estudio “La economía azul en la Comunitat Valenciana. Situación, 
potencialidades y definición de bases para su fomento” (GVA, 2017), las actividades 
predominantes por su impacto económico y social son las ligadas al turismo y al transporte, 
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quedando el resto recogido (pesca y acuicultura) como minoritarias. No obstante, se analizan 
las oportunidades asociadas a las biotecnologías marinas ligadas a la producción de alimentos y 
de cosméticos, así como la manufactura de las macroalgas. Tanto para estas actividades, como 
para la pesca y la acuicultura se plantean unas propuestas específicas, que después se concretan 
en programas de trabajo en ambas áreas.  

La potencialidad para el desarrollo de las actividades de la bioeconomía azul en la Comunitat 
Valenciana han quedado reflejadas en estos documentos de trabajo, que van más allá del 
objetivo de este trabajo, por lo que consideramos  

BASES PARA EL IMPULSO DE LA BIOECONOMÍA EN LA COMUNITAT VALENCIANA EN EL 
MARCO DE BIOVAL 

En el apartado anterior hemos demostrado que la bioeconomía es una oportunidad para la 
Comunitat Valenciana. Cuando buscamos en Internet las actividades desarrolladas en el ámbito 
de la bioeconomía en la Comunitat comprobamos que ha habido varias jornadas, reuniones, 
sesiones, etc, abordando las oportunidades que comporta. Han promovido estas actividades 
BIOVAL, el IVIA, la Fundacion de Estudios Avanzados, el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas 
y algunos centros tecnológicos. Se trata de actividades puntuales. Por otra parte, hemos 
mostrado que algunos de los centros tecnológicos que están haciendo posible el desarrollo de 
la bioeconomía en España están radicados en la Comunitat Valenciana. Igualmente, en las 
Universidades y centros de investigación, tanto públicos como privados, se están desarrollando 
líneas de investigación que generan conocimiento en este ámbito.  

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y BIOVAL 
tienen interés en promover la bioeconomía en la Comunidad Valenciana, especialmente en el 
ámbito de los sectores industriales.  

Probablemente, una parte del tejido industrial de la Comunitat Valenciana tiene identificados 
los retos que debe afrontar a medio plazo, considerando las líneas directrices de las políticas 
europeas, nacionales y de la propia Comunitat Valenciana, y que podríamos sintetizar en el 
Pacto Verde de la Comisión Europea. Una buena parte de las empresas estarán centradas en 
superar los efectos particulares de la crisis derivada de la pandemia del COVID. Sin embargo, 
cuando planteen estrategias a medio plazo van a tener que pensar en bioeconomía. Quizá el 
nombre, como tal, puede resultarles extraño; sin embargo, alguna de las soluciones que aporta 
la bioeconomía les puede ser de utilidad.  

En este contexto, consideramos que BIOVAL tiene la oportunidad de promover el desarrollo de 
la bioeconomía. Para hacerlo posible proponemos una estrategia cuyo objetivo final sería la 
creación de un Clúster de Bioeconomía en la Comunidad Valenciana, en el marco de BIOVAL. 
Para llegar a ese objetivo creemos de interés abordar un proceso con varias fases. En el caso de 
que no se alcancen los objetivos descritos para cada una de ellas no tendría sentido pasar a las 
siguientes. A continuación identificamos estas fases y describimos los objetivos intermedios, 
mínimos, para cada una. 

• Fase 1. Creación de un grupo de interés en materia de bioeconomía, en el que se 
integren los actores interesados. El grupo de interés inicial puede constituirse en base a 
unos pocos actores, para incluir progresivamente a la totalidad. El grupo inicial debería 
estar integrado, al menos, por: 

o BIOVAL, como coordinador 
o Una representación de AVE 
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o Una representación de la CEV. Sorprende que no haya en la Confederación de 
Empresarios una Comisión de trabajo para hacer seguimiento a la bioeconomía 
y la economía circular.  

o Representantes de los centros tecnológicos valencianos, y especialmente AINIA 
y AIMPLAS  

o Representantes de los centros de Investigación de la Comunitat, especialmente 
CSIC e IVIA, 

o Representantes de las Universidades Valencianas. Se podría trabajar, 
inicialmente, a través de la Red Valenciana de Universidades para el fomento de 
la Investigación, Desarrollo e Innovación (RUVID), que integra a las OTRIs de las 
Universidades.  

o Una representación de alto nivel de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo  

o Una representación de la Agencia Valenciana de la Innovación y otra del IVACE 

Los tres actores que han de movilizar la bioeconomía deben ser activos y mostrar 
voluntad de participar en ese grupo de interés, para seguir avanzando. Son el sector 
empresarial, el sector de la ciencia y la innovación, y sector institucional. Si falla 
cualquiera de ellos, especialmente alguno de los dos primeros, no tendría sentido 
proseguir hacia la segunda fase.  

• Fase 2. Identificar las empresas del sector industrial que pueden aprovechar la 
bioeconomía, caracterizando sus intereses. Dado que el objetivo que se persigue es 
generar actividad económica a través de la bioeconomía, el primer trabajo a desarrollar 
por BIOVAL, con el impulso del conjunto de los actores considerados en la primera fase, 
es identificar un conjunto de empresas valencianas de cada uno de los sectores 
analizados, para, después de mostrarles las oportunidades que les brinda la 
bioeconomía, conocer cuáles son los ámbitos específicos en los que ellas pueden estar 
interesadas. Todos estos ámbitos se pueden ordenar y clasificar en diferentes líneas.  

Cada de una de estas líneas será analizada para conocer las respuestas que la ciencia, la 
tecnología y la innovación, disponibles en la Comunidad Valenciana, pueden dar en cada 
caso. Para ello es preciso mapear las capacidades científicas y tecnologías de la 
Comunitat de una manera más precisa, y orientada a las necesidades identificadas.  

En caso de que no sea posible encontrar la solución en nuestro entorno, se puede buscar 
tanto en el ámbito español como en el europeo. En esta fase resulta de interés hacer un 
análisis de los proyectos de investigación y de innovación que han recibido algún tipo de 
financiación pública, tanto en el ámbito estatal como en el comunitario, para evitar 
repetir desarrollos tecnológicos que ya están superados.  

• Fase 3. Promover la interacción entre actores e interesados en torno a áreas de trabajo 
concretas y definidas. Conocidos las líneas de interés empresarial y los grupos de 
investigación e innovación que pueden ayudar a la búsqueda de soluciones tecnológicas, 
es necesario promover la interacción entre unos y otros, para facilitar el contacto y la 
colaboración.  

Ese entorno de interacción se puede abrir a las empresas innovadoras y a los 
emprendedores para que identifiquen nichos de oportunidad.  



 

 69 

En esta fase se analizará el interés empresarial en establecer esa colaboración con los 
centros tecnológicos y de investigación, así como su disposición a participar en 
proyectos de innovación e investigación, tanto individuales como colaborativos o 
coordinados. Si se conforma el interés, se podría avanzar hacia la siguiente fase. 

• Fase 4. Creación de un clúster de la bioeconomía de la Comunitat Valenciana en el 
marco de BIOVAL. El clúster podría tener como objetivo central promover la 
colaboración para desarrollar estrategias de investigación y desarrollo:	

o Promover un trabajo conjunto entre las empresas, los centros de investigación 
y tecnológico y la administración, para facilitar el alineamiento de los interés 
comunes en desarrollo tecnológico.  

o Compartir las experiencias y conocimientos, aprovechando la información 
disponible tanto dentro como fuera de la Comunitat Valenciana.  

o Compartir y optimizar el uso de recursos científicos, tecnológicos y 
experimentales, así como potenciar el trabajo conjunto en el ámbito de 
proyectos de desarrollo tecnológico e innovación, así como en el acceso a 
recursos financieros disponibles en el ámbito público.  

El trabajo en el ámbito de este Clúster puede promover el desarrollo y la actividad de 
las empresas ligadas a la biotecnología en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como 
objetivo fundamental de BIOVAL:  
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