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La bioeconomía:

el aprovechamiento integral 
de la materia orgánica



Valor Alto
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MATERIA 
ORGÁNICA

Bioeconomía :  actividad económica dirigida a 
obtener productos a partir de materias primas de origen biológico

Nutrición 
y farmacia

Alimentos
y piensos

Bioplásticos y 
biopolímeros

Productos químicos a 
granel y biocombustibles

Energía y calor
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Desechos y Residuos
• Residuos de los cultivos  herbáceos como  la paja o las 

cascaras.
• Estiércoles  de animales y lodos.
• Camas para animales como residuos avícolas.
• La mayoría del material orgánico de la producción excedente, 

o con insuficiente mercado, tales como ensilados, restos de 
podas y otros derivados, etc.

• Recursos marinos
• Descartes 
• Decomisos 

Cadena alimentaria / Cadena productos forestales

La estrategia española
Introducción



Sol
Energía

C02

Agua 

Suelo / 
Micro-

nutrientes 

Comida
Fibras
Papel

Energía

Agricultura

Forestal

Actividades 
marinas 

Industria 
alimentaria

Industria 
forestal

Distribución

Desechos y residuos
• Componentes no comestibles:  cascaras, pieles, plumas, huesos, 

cabezas de pescados, pulpas.
• Desechos materiales de alimentos y bebidas: vino, cerveza, queso.
• Preparación de alimentos: aceites, alimentos desechados por 

razones de seguridad alimentaria
• Residuos leñosos, pasta de papel, textiles, etc.

Cadena alimentaria / Cadena productos forestales
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Residuos 
• Grasas de animales y  cortes 

desechados
• Comida que ha tenido que ser 

desechada porque supera fechas, etc

Cadena alimentaria / Cadena productos forestales
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Materia orgánica
RSU (residuos sólidos 

urbanos) 
Lodos de la depuradora
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BIOMASA: Materia Orgánica
Subproductos y residuos

Fertilizantes, vertedero, incinerados, 

Uso potencial
de los residuos agroalimentarios / otras cadenas
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BIOMASA: materia orgánica

Bioombustibles bioEenergiaBioproductosProductos
químicos

Conversión 
bioquímica

Conversión 
termoquímica

pirolisis

gasificación

combustión

licuefacción

Hidrólisis química y enzimática

Fermentación aeróbica / anaeróbica

Digestión microbiana

Síntesis Orgánica
Etc, etc…
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Bioeconomía: cerrando el círculo del CARBONO
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Bioeconomía en España: 
Preparando nuestra estrategia 
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¿Es interesante 
una estrategia de

bioeconomía en España?



La bioeconomía
¿puede ser un área estratégica de economía 

basada en investigación e innovación en España?

Es un importante 
reto social

-

--

-



CAMBIO CLIMÁTICO
Mitigación: GEI

Adaptación (temperatura, 
precipitaciones, fenómenos 

extremos)

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Aumento de la población mundial

Urbanización 
Clase Media

COMPETITIVIDAD 
Actividades 

tradicionales

NUEVOS PUESTOS 
TRABAJO

producción sostenible  
bioindustria 
biorefinerías

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

SOSTENIBLES
Tierra, suelo, agua,

ecosistemas
FLORA & FAUNA

biodiversidad

¿POR QUÉ LA 
BIOECONOMÍA ES 
UN RETO SOCIAL?

REDUCIR LA 
DEPENDENCIA DE 

LOS RECURSOS 
NO RENOVABLES

(combustibles y fuentes 
de carbono)

Bioeconomía en España: 
Preparando nuestra estrategia 



Es un importante 
reto social

Engloba sectores 
económicos 
esenciales

--

.

La bioeconomía
¿puede ser un área estratégica de economía 

basada en investigación e innovación en España?



Los sectores económicos  españoles 
ligados a la bioeconomía

Sector agroalimentario

• 5,3% del PIB

• 7% de la población 
ocupada

• 900.000 explotaciones

• 30.000 empresas

• 17 % exportaciones

Biotecnología no sanitaria: 
530 empresas con I+D+I
(INE, 2013) 

• Salud animal y acuicultura: 
196

• Alimentación: 314

• Agricultura y prod forestal: 
206

• Medio ambiente: 182

• Industria: 159

Sector de la biomasa 
(BIOPLAT, 2013)

• 176 Empresas Biomasa 
para energía y otros 
fines

• 47  Empresas de 
biotecnología no 
sanitaria





Es un importante 
reto social

Engloba sectores 
económicos 
esenciales

Cuenta con 
capacidad de 

generar 
conocimiento

-

-

La bioeconomía
¿puede ser un área estratégica de economía 

basada en investigación e innovación en España?



Una importante capacidad de generación de 
conocimiento

Fuente: DG Investigación e INIA
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VIVOS EN 2015
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Ciencias y Tecnologías Medioambientales

Biotecnología

Biología fundamental
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Forestal
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Ganadería
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Recursos y tecnologías agroalimentarias
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Una importante capacidad de generación de 
conocimiento, que se utiliza

Convocatoria Proyectos I+D RETOS INVESTIGACION

Fuente: DG Investigación e INIA

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VIVOS EN 2015

DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN EN LAS CONVOCATORIAS
DEL PLAN ESTATAL DE I+D+I. AÑO 2013



Es un importante 
reto social

Engloba sectores 
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esenciales

Cuenta con 
capacidad de 

generar 
conocimiento

Tiene 
oportunidades de 
desarrollo futuro

.

La bioeconomía
¿puede ser un área estratégica de economía 

basada en investigación e innovación en España?



Fuente: La evolución de la bioeconomía hasta 2030: diseño de una agenda política, OCDE, 2009

Total de gastos de negocio 
en I+D+i biotecnológica en 

la zona OCDE en 2003

Estimación del valor añadido bruto 
(VAB) potencial del sector 

biotecnológico en la zona OCDE* para 
2030

Sanidad 87% 25%

Agricultura 4% 36%
Industria 2% 39%

Otros 7% -
100% 100%

Escenarios de la  bioeconomía en 2030

Una oportunidad para el crecimiento económico



La estrategia española de bioeconomía: 
una oportunidad para la colaboración 

Ciencia: grupos 
de investigación

Economía: 
empresas

Sociedad: 
demanda



Es un importante 
reto social

Engloba sectores 
económicos 
esenciales

Cuenta con 
capacidad de 

generar 
conocimiento

Tiene 
oportunidades de 
desarrollo futuro

Cuenta con 
políticas de apoyo

La bioeconomía
¿puede ser un área estratégica de economía 

basada en investigación e innovación en España?



Unión Europea: 
H2020

España: Plan Estatal 
I+D+I

Políticas que promueven la bioeconomía



Estrategia española de Ciencia, Tecnología e Innovación
2013 - 2020

Programa Estatal 
de Promoción de 

Talento y su 
Empleabilidad

Programa Estatal 
de Fomento de la 

Investigación 
Científica y 
Técnica de 
Excelencia

Programa Estatal 
de liderazgo 

empresarial en 
I+D+i

Programa Estatal 
de I+D+i orientada 
a los retos de la 

sociedad

El ciclo de la I+D+i: de la «idea al mercado»



Retos
empresas

Retos
colaboración

Retos
investigación

Liderado por
organismos

investigación

Liderados por
asociaciones
y empresas

Liderado por
empresas

Plan Estatal de Investigación, Desarrollo, Innovación
y Tecnología 2013-2016

PROGRAMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
DIRIGIDA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD



Subprograma 
I+D+i 

colaborativa

Subprograma de 
Tecnologías 
Facilitadoras 
Esenciales

Subprograma 
I+D+I Empresarial

Liderados por empresas

PROGRAMA ESTATAL DE LIDERAZGO EMPRESARIAL

Plan Estatal de Investigación, Desarrollo, Innovación
y Tecnología 2013-2016



Unión 
Europea: 

H2020

España: 
Plan Estatal

CCAA: RIS3

Local

16 de las 17 CCAA 
han incluido la 

agroalimentación 
en sus RIS3

Políticas que promueven la bioeconomía



Conclusión: 

es posible y conveniente 
desarrollar 

una estrategia española de bioeconomía



BIOECONOMÍA

Uso de la 
biomasa

Investigación 
y tecnología

Sector 
agroalimentario

COMPETITIVIDAD

NUEVAS ACTIVIDADES

NUEVOS EMPLEOS

SOSTENIBILIDAD

SEGURIDAD ALIMENTARIA

La bioeconomia puede ser puede ser 
un área estratégica de economía 

basada en investigación e innovación en España
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Plan trabajo para desarrollar 
la estrategia española de bioeconomía

Grupo de trabajo 
interno

Grupo trabajo
redacción

Documento
preliminar y 

consulta
colaboradores

Consulta 
global

ESTRATEGIA
Y

Plan 2016

Primeros 
2014

SEIDI

Finales 
2014

SEIDI
MAGRAMA
MINETUR

FIAB
ASEBIO
SEBIOT

1º semestre 
2015

Org empresariales
Org sindicales y ONG
CCAA e Instituciones

Plataformas 
tecnológicas

Empresas  



La consulta a los colaboradores:
Encuesta electrónica

1
• Identificar objetivos operativos del documento de la estrategia 

que se consideran más importantes

2
• ¿Qué es necesario para promover el desarrollo de la 

bioeconomía?

3
• ¿Qué espera de la bioeconomía? 

4
• Acciones que crees debe incorporar la estrategia 

5
• Indicar casos de éxito empresarial o social 



Plan trabajo para desarrollar 
la estrategia española de bioeconomía

Grupo de trabajo 
interno

Grupo trabajo
redacción

Documento
preliminar y 

consulta
colaboradores

Consulta 
global

ESTRATEGIA
Y

Plan 2016

4º trimestre 
2015

3º trimestre 
2015

Primeros 
2014

SEIDI

Finales 
2014

SEIDI
MAGRAMA
MINETUR

FIAB
ASEBIO
SEBIOT

1º semestre 
2015

Org empresariales
Org sindicales y ONG
CCAA e Instituciones

Plataformas 
tecnológicas

Empresas  

Opinión 
colaboradores

Consulta pública



Elaboración del documento provisional

Opiniones del Grupo 
de trabajo

Opiniones 
de los 

colaborad
ores

Análisis de otras 
estrategias

Consulta 
pública

Plataformas 
tecnológicas



Recursos 
biológicos

Prioridad: 
alimentación 

humana

Eficiencia 
utilización

Sostenibilidad 
ambiental

La estrategia española
Introducción



Temas a desarrollar

1. Introducción a la Estrategia
2. El plan de trabajo para su elaboración

3. Los objetivos y el ámbito de la 
estrategia

4. Las líneas estratégicas
5. El plan de acción 2016



Generación 
conocimiento

Innovación 
tecnológica y  
organizativa

Demandas de la 
sociedad

Competitividad 
empresas 

Nuevas 
actividades 
economicas

BIOECONOMÍA
2030

Objetivos estratégicos La estrategia española
Objetivos



Definición de bioeconomía
en la estrategia

La estrategia española
Objetivos

Conjunto de 
actividades 
económicas
• Productos 
• Servicios 

Utilizan recursos de 
origen biológico
• Eficiencia
• Sostenibilidad 

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

basadas en procesos productivos respetuosos con el medio

que promueven el desarrollo de los entornos rurales



Ámbito de la estrategia española de bioeconomía

Water

Agroalimentación

Biomasa: 
subproducto
s y residuosSilvicultura

Marina
y 

marítima

Agua

Bioproductos

Bioenergía



Objetivos operativos La estrategia española
Objetivos

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

privado, 
con sectores productivos y empresas: 

equipos multidisciplinares.

3. Aplicación del conocimiento al 
mercado y a la innovación

1. Colaboración entre 
administraciones españolas y 

sectores productivos



Objetivos operativos La estrategia española
Objetivos

4. Identificar las limitaciones a 
la expansión de la bioeconomía

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

bioeconomía

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

innovación.



Objetivos operativos La estrategia española
Objetivos

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

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

9. Desarrollo medio rural y diversificación de las 
actividades productivas

10. Medidas para la mitigación del cambio climático
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A través de la investigación pública y privada y la inversión de las 
empresas en innovación en el área de la bioeconomía. 

Refuerzando el entorno social, político y administrativo de la 
bioeconomía. 

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

Desarrollando la demanda de nuevos productos. 

Apoyando la expansión de la bioeconomía

La estrategia española
Líneas estratégicas

¿Como promover el desarrollo    de 
la bioeconomía?



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



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

1. Facilitar alianzas 
multidisciplinares de 

investigadores y empresas 
en convocatorias públicas: 

H2020, Plan Estatal, PDR, PO 
regionales

2. Grupos operativos en 
marco de los PDR

3. Modelos para facilitar la 
financiación de proyectos 

piloto y plantas de 
demostración

4. Análisis de los modelos de 
colaboración público 

privada europeos

5. Conferencia anual sobre 
bioeconomía

6. Promover la 
bioeconomía entre 

entidades financieras 
privadas y las empresas de 

capital riesgo.

7. Repositorio de datos brutos de 
investigación pública

8. Interacción entre las estructuras y redes 
operativas existentes: plataformas 

tecnológicas y campus de excelencia. 



1. Alianzas multidisciplinares de 
investigadores y empresas en 

convocatorias públicas: H2020, Plan 
Estatal, PDR, PO regionales

2. Participación de 
grupos operativos en 
los PDR e innovación 

empresarial en 
Programas Regionales

3. Modelos para facilitar la 
financiación de proyectos 

piloto y plantas de 
demostración

4. Análisis de los modelos de 
colaboración público privada 

europeos

5. Conferencia anual 
sobre bioeconomía

6. Promover la 
bioeconomía entre 

entidades financieras 
privadas y las empresas de 

capital riesgo.

7. Repositorio de datos brutos de 
investigación pública

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

y campus de excelencia. 

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



1. Alianzas 
multidisciplinares de 

investigadores y empresas 
en convocatorias públicas: 

H2020, Plan Estatal, PDR, PO 
regionales

2. Grupos operativos en 
marco de los PDR

3. Modelos para 
facilitar la financiación 

de proyectos piloto y 
plantas de demostración

4. Análisis de los modelos de 
colaboración público privada 

europeos

5. Conferencia anual sobre 
bioeconomía

6. Promover la 
bioeconomía entre 

entidades financieras 
privadas y las empresas 

de capital riesgo.

7. Repositorio de datos brutos de 
investigación pública

8. Interacción entre las estructuras y redes 
operativas existentes: plataformas 

tecnológicas y campus de excelencia. 

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



1. Alianzas multidisciplinares 
de investigadores y empresas 

en convocatorias públicas: 
H2020, Plan Estatal, PDR, PO regionales

2. Grupos operativos en 
marco de los PDR

3. Modelos para facilitar la 
financiación de proyectos 

piloto y plantas de 
demostración

4. Análisis de los modelos 
de colaboración público 

privada europeos

5. Conferencia anual sobre 
bioeconomía

6. Promover la bioeconomía
entre entidades financieras 
privadas y las empresas de 

capital riesgo.

7. Repositorio de datos brutos de investigación 
pública

8. Interacción entre las estructuras y redes 
operativas existentes: plataformas 

tecnológicas y campus de excelencia. 

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



1. Alianzas 
multidisciplinares de 

investigadores y empresas 
en convocatorias públicas: 

H2020, Plan Estatal, PDR, PO 
regionales

2. Grupos operativos en 
marco de los PDR

3. Modelos para facilitar 
la financiación de 
proyectos piloto y 

plantas de demostración

4. Análisis de los modelos de 
colaboración público privada 

europeos

5. Conferencia anual 
sobre bioeconomía

6. Promover la 
bioeconomía entre 

entidades financieras 
privadas y las empresas 

de capital riesgo.

7. Repositorio de datos brutos de 
investigación pública

8. Interacción entre las estructuras y 
redes operativas existentes: plataformas 

tecnológicas y campus de excelencia. 

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



1. Alianzas multidisciplinares 
de investigadores y empresas 

en convocatorias públicas: 
H2020, Plan Estatal, PDR, PO 

regionales

2. Grupos operativos en 
marco de los PDR

3. Modelos para facilitar la 
financiación de proyectos 

piloto y plantas de 
demostración

4. Análisis de los modelos de 
colaboración público privada 

europeos

5. Conferencia anual sobre 
bioeconomía

6. Promover la 
bioeconomía entre 

entidades financieras 
privadas y las empresas 

de capital riesgo.

7. Repositorio de datos brutos de 
investigación pública

8. Interacción entre las estructuras y redes 
operativas existentes: plataformas 

tecnológicas y campus de excelencia. 

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



1. Alianzas 
multidisciplinares de 

investigadores y 
empresas en 

convocatorias públicas: 
H2020, Plan Estatal, PDR, PO 

regionales

2. Grupos operativos 
en marco de los PDR
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Formación en materia de bioeconomía

 en las universidades,
 en la formación reglada 
 en la formación reglada.  
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Desarrollar el concepto de sostenibilidad: indicadores

Identificar limitaciones al desarrollo bioecomía: legales, administrativas, 
etc

Promover la exportación y la internacionalización de bioproductos

Desarrollar cadenas de valor

Estandarización y certificación en su caso

Buscar alternativas a los modelos productivos y organizativos actuales
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La recopilación y exposición de casos de éxito.

Programas posibles de cooperación y colaboración:  
• en los ámbitos nacional, regional e internacional
• en el marco de CCAA.

Conexión de los casos de éxito de ámbito 
internacional.
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La recopilación y exposición de casos de éxito.

Programas posibles de cooperación y colaboración:  
• en los ámbitos nacional, regional e internacional
• en el marco de CCAA.

Conexión de los casos de éxito de ámbito 
internacional.
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bioeconomía



Temas a desarrollar

1. Introducción a la Estrategia
2. El plan de trabajo para su elaboración

3. Los objetivos y el ámbito de la estrategia
4. Las líneas estratégicas
5. El plan de acción 2016



La estrategia española
Plan Acción 2026

1. Promoción investigación pública y 
privada y la inversión innovadora

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

• Programa jornadas, foros y reuniones

• Curso gestión y financiación de bioeconomía.

• Conferencia española sobre bioeconomía. 

• Análisis de modelos de colaboración público privada de 
éxito. 



2. Refuerzo del entorno social, 
político y administrativo

La estrategia española
Plan Acción 2026

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

• Promotores de la estrategia en las CCAA y los EELL.

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

• Plataforma para intercambio de opiniones. 

• Cooperación e intercambio internacional.



3. Mejora de la competitividad 
y el desarrollo del mercado

La estrategia española
Plan Acción 2026

• Recopilación de las diferentes huellas ambientales.

• Promover la realización de proyectos  investigación: 

indicadores de sostenibilidad.

• Identificar limitaciones, legales, administrativa s o de otra 

índole.

• Desarrollo de cadenas de valor en colaboración con las 

CCAA.



La estrategia española
Plan Acción 2026

4. Desarrollo de la demanda de 
nuevos productos.

• Caso de éxito de compra pública 
innovadora



La estrategia española
Plan Acción 2026

5. Plan para la expansión de la 
bioeconomía

• Repositorio para albergar casos 
de éxito.

http://bioeconomia.agripa.org/ 



manuel.lainez@inia.es

Muchas gracias
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