
Soluciones tecnológicas innovadoras para 
promover la industria de base biológica en Europa



“La industria de base biológica es un sector emergente que enlaza
cadenas de valor interconectadas. Transforma materias primas biológica
y renovable (como subproductos de la agricultura, residuos forestales,
residuos orgánicos o biomasa acuática) en bio químicos, materiales,
productos y energía que reemplazan a las versiones de origen fósil”.

“La industria de base biológica es un importante subsector de la
bioeconomía, excluyendo los sectores de alimentación y bebida,
producción primaria y alimentación animal pero que incluye ingredientes
alimentario y no alimentarios, biocombustibles, biomateriales y químicos
de base biológica.”

¿Industria de base 
biológica?



Una bioeconomía “sostenible” y “circular” en la que se
engloba y tiene un papel crucial la industria de base biológica.
Una visión en la que se alcanza el potencial total de todas las
fuentes de biomasa obtenida bajo criterios de sostenibilidad
transformadas en productos de alto valor añadido.

El objetivo y oportunidad: pasar de cadenas de valor lineales y
desconectadas en la bioeconomía (ya sea actividades
agrícolas, ganaderas, alimentarias) que generan una
importante cantidad de recursos, a redes circulares
interconectadas para la minimización de la generación de
residuos, ahora subproductos transformados en productos de
alto valor añadido.

LA VISIÓN EUROPEA

Puntos clave:
• Modelos de negocio y producción que tengan en cuenta

los impactos ambientales, el cambio climático, la pérdida
de biodiversidad, el consumo responsable a la vez que
refuercen la creación de empleos (en especial rurales ,
vehiculados por las PYMES y Startups).

• Utilización de subproductos y residuos de biomasa
provenientes del sector primario, la industria o los
residuos municipales para el desarrollo de bio-productos
que sustituyan derivados del petróleo.

• Generación de nuevos mercados y cadenas de valor
donde la colaboración entre actores es crucial.

• Innovación como condición necesaria, impulsada por
PYMES y emprendedores.



T ECNOLOG Í AS  CLAVE

https://doi.org/10.1016/j.rcrx.2019.100029



Biorefinerías adaptadas al contexto regional de Castilla y León:
• Región extensa (18,6 % del territorio nacional) y rural (21% de 

zonas rurales en España).
• Población rural (58% de la población vive en zonas rurales)
• Sector de agroalimentación es el de mayor peso en el PIB 

regional.

 Claro potencial para el desarrollo de biorefinerías de escala
pequeña/intermedia, situadas en entornos rurales y empleando como
materia prima los residuos de actividades agroalimentarias.

TECNOLOGÍAS CLAVE

 Siguiendo los conceptos de sostenibilidad, circularidad e inclusividad social, cualquier
proyecto para la implementación de nuevas cadenas de valor para productos de base
biológica necesita analizar su correcto asentamiento en la región, alineado con las
necesidades sociales, económicas y ecológicas. Factores como el modelo de negocio,
sistemas logísticos, demanda de mercado, etc. deben ser tenidos en cuenta. Sin
embargo, esta presentación se centrará en las tecnologías más relevantes.

https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Pl

antilla100/1284227967994/_/_/_



T ECNOLOG Í AS  CLAVE

Galbe, M., Wallberg, O. Pretreatment for biorefineries: a review of common methods for efficient utilisation of lignocellulosic 

materials. Biotechnol Biofuels 12, 294 (2019). https://doi.org/10.1186/s13068-019-1634-1



La lignocelulosa es un material recalcitrante. Antes de la
hidrólisis de la celulosa como principal compuesto de interés, es
necesario realizar un pretratamiento que facilite el tratamiento
de la lignocelulosa.

• Pretratamientos mecánicos (molienda, trituración, etc.)
• Pretratamientos químicos (explosión de vapor, expansión de

fibra de amoníaco, etc.)
• Pretratamientos fisicoquímicos (tratamiento ácido, alkali,

métodos oxidativos, organosolv, etc.)
• Pretratamientos biológicos
• Combinaciones

TECNOLOGÍAS CLAVE

PRETRATAMIENTO

El pretratamiento es el paso crítico para permitir
una explotación rentable (~40% costes) y sostenible
del material lignocelulósico. Los tratamientos
convencionales suelen requerir de cantidades
excesivas de materiales (químicos, como extracción
mediante solventes orgánicos) y energía. El
pretratamiento biológico se contempla como la
alternativa verde, pero tiene un bajo rendimiento,
altos tiempos de residencia y pérdida de
carbohidratos.



T ECNOLOG Í AS  CLAVE

Pretratamiento Efectos Ventajas Desventajas

Molienda Reducción de tamaño y 
cristalinidad

Control de tamaño de partícula, 
facilita el manejo

Alto consumo energético

Extrusión Reducción de fibras y 
desfibrilación

Tiempo reducido, operación con alta 
carga de sólidos, baja producción de 
compuestos inhibidores

Alto consumo energético, efectivo 
fundamentalmente en feedstock
herbáceo, alto coste de 
equipamiento

Ácido Fraccionamiento de 
hemicelulosa y lignina

A veces suficiente para hidrolizar, 
ahorrando el paso posterior de 
hidrólisis

Coste de reactor y químicos, 
toxicidad y corrosión, subproductos 
inhibidores

Alcalino Eliminación de lignina y 
hemicelulosa

Inferior degradación del azúcar 
respecto al t.ácido

Generación de inhibidores

Organosolv Eliminación de lignina, 
fraccionamiento de la 
hemicelulosa

Producción mínima de lignina 
residual, posible reciclado y reuso del 
solvente

Coste capital, manejo de solventes 
orgánicos, formación de inhibidores

PRETRATAMIENTO

From Hassan et al. (2018) https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.04.099
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PRETRATAMIENTO

From Hassan et al. (2018) https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.04.099

Pretratamiento Efectos Ventajas Desventajas

Oxidación Eliminación de lignina y 
hemicelulosa

Menor producción de subproductos Degradación parcial de la celulosa, 
coste alto

Líquidos iónicos Reducción de la cristalinidad de 
la celulosa, eliminación parcial 
de hemic./lignina

Baja presión de vapor, solvente 
personalizado, condiciones no 
extremas de operación

Costoso, complejidad en la síntesis y 
purificación, posible inhibición de 
actividad enzimática

Agua caliente en 
fase líquida

Eliminación de lignina y 
hemicelulosa solubles

Mejor eficiencia de la hidrólisis 
enzimática

Alto consumo de agua y energía

AFEX Eliminación de lignina Alta eficiencia y selectividad hacia la 
lignina

Menos efectivo en maderas blandas. 
Coste del amoníaco.

SPORL Eliminación de lignina Efectivo en maderas duras y blandas, 
eficiencia energética

Necesaria reducción previa de 
tamaño



Muchas de las tecnologías listadas han alcanzado el mercado. Sin
embargo, muchas de ellas representan un alto coste ambiental y/o
económico en la operación de las biorefinerías. Existen, por tanto,
nuevas tecnologías de pretratamiento emergentes que pueden
permitir una reducción de costes económicos y ambientales, e incluso
desbloquear la obtención de fracciones más puras de
celulosa/hemicelulosa/lignina para la obtención de productos de
mayor valor añadido.

• Uso eficiente de insumos
• Condiciones de proceso (P,T) leves-moderadas
• Minimización de generación de residuos
• Minimización de uso de materiales tóxicos y peligrosos

TECNOLOGÍAS CLAVE

PRETRATAMIENTO

Las tecnologías a continuación presentadas están
empezando a ser usadas en la industria de
procesado de alimentos, por lo que sus costes de
capital, disponibilidad en el mercado, etc. están
siendo ya mejorados gracias a su entrada, ya
existente, en el sector alimentario.



Calentamiento a través de microondas que incrementa (mejora) los
procesos de hidrólisis, oxidación, alquilación y esterificación de la
lignocelulosa. A menudo necesita la adición de materiales de
calentado rápido (dieléctricos) para acelerar el proceso (grafito,
carbón vegetal, carbón activado, etc.).
A) Solvólisis asistida con microondas en temperaturas leves (<200

⁰C), despolimerización de la biomasa para obtención de bio-
químicos.

B) Pirólisis anóxica de lignina asistida con microondas a altas
temperaturas (>400 ⁰C) para conversión de la biomasa en bio-
aceites y/o biogás.

TECNOLOGÍAS CLAVE

IRRADIACIÓN MICROONDAS

Ventajas cuando es comparada con
calentamientos convencionales:

• Transferencia de calor rápida
• Uniformidad volumétrica del

calentamiento
• Eficiencia energética
• Baja degradación o formación de

subproductos.



El tratamiento con ultrasonidos puede alterar la superficie de la
biomasa y producir radicales oxidantes que atacan la estructura de
la lignocelulosa. Adicionalmente, puede atacar a ciertos enlaces de
la lignina, formando burbujas de cavitación que, eventualmente,
colapsan (1800 atm, 2000-5000 K) fraccionando así la estructura de
la lignocelulosa. Habitualmente, al igual que el microondas, es
utilizado en combinación con otros pretratamientos
convencionales.

TECNOLOGÍAS CLAVE

ULTRASONIDO

ALTAS PRESIONES HIDROSTÁTICAS

HOMOGENEIZACIÓN A ALTA/ULTRA-ALTA 
PRESIÓN

Tradicionalmente usada como una técnica no termal de pasteurización de alimentos.
La presión (100-600 MPa) se distribuye proporcionalmente en la biomasa y favorece
las reacciones y cambios estructurales que hacen decrecer el volumen.

Este proceso se basa en la impulsión de un
fluido a una presión elevada superior a 200
MPa para impactar en una válvula que aplica
fuerzas mecánicas como cavitación,
turbulencia y cizalla. Trabaja en modo
continuo. Como resultado, se obtiene una
reducción del tamaño de partícula y la rotura
mecánica de las estructuras.



La radiación ionizante (obtenida de radioisótopos cobalto-60 y
cesio-137) puede penetrar fácilmente en la estructura de la
lignocelulosa, modificando la lignina y rompiendo las zonas
cristalinas de la célulosa. Los radicales libres generados durante el
proceso de radiación ayudan a degradar la biomasa una vez la
radiación cesa.

TECNOLOGÍAS CLAVE

RAYOS GAMMA

IRRADIACIÓN DE ELECTRONES

CAMPOS ELÉCTRICOS PULSANTES

Este pretratamiento utiliza un acelerador lineal de haces de electrones para
irradiar la biomasa lignocelulósica, desestabilizando la celulosa, hemicelulosa
y lignina de las paredes celulares.

Con esta tecnología la biomasa es sometida a
campos eléctricos pulsados en intervalos de
tiempo muy breves. La alternancia en dichos
campos produce la ruptura de la membrana
celular lo que permite la entrada de las
enzimas encargadas de la degradación con
mayor facilidad en pasos posteriores.



T EC N O LO G Í A S  C L AV E

Se han presentado sólo algunas de las opciones de pretratamiento. Existen muchas más alternativas desarrollándose y en
estadios de maduración suficientes (por ejemplo, Deep eutectic solvents, tratamientos enzimáticos y microbiológicos
optimizados a través de herramientas de edición genética, nuevos solventes como la gamma valerolactona, etc.). La selección
dependerá de multitud de factores, como el tipo y cantidad de biomasa lignocelulósica a tratar, así como los compuestos de
interés (tendremos distintas prioridades si la biorefinería está orientada a la producción de etanol a partir de los azúcares o si el
objetivo es la obtención de biomateriales y bioquímicos del mayor valor añadido posible a partir de las tres fracciones).

Kumar et al. (2020). 

doi:10.1016/j.fuproc.2019.106244 





BIOSWITCH apoya a los propietarios de marcas en la transición de
productos e ingredientes de base fósil a productos e ingredientes
de base biológica.

BIOSWITCH

Los objetivos

Identificar ventajas, incentivos, motivaciones y buenas
practicas que animen a los propietarios de marcas a 
transicionar de fosil a bio.

Desarrollar marcos y herramientas de apoyo en la 
transición.

1

2

Responder apropiadamente a la percepción de riesgos
de los propietarios de productos/marcas a la hora de 
transicionar a un enfoque bio. 

3

This project has received funding from the Bio-Based Industries Joint 
Undertaking under the European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme under grant agreement No 887727.



BIOSWITCH espera llevar a Europa a la vanguardia de la economía de
base biológica alentando y apoyando a los propietarios de marcas y
productos de diferentes sectores a cambiar a enfoques de base
biológica. Para lograrlo, el proyecto propone un enfoque holístico y
sistémico basado en dos pilares:

• Un marco que sitúe a los propietarios de marcas en el centro de
un conjunto de eventos y acciones de comunicación que
permitan dar forma a soluciones para mitigar los riesgos
percibidos en la transición de fósil a bio;

• La caja de herramientas BIOSWITCH como el instrumento
definitivo que les ayudará en esta transición de ingredientes y
productos fósiles a otros de base biológica.

NUESTRA SOLUCIÓN



L A  C A JA  D E  H E R R A M I E N TA S  D E  
B I O S W I T C H



- LCA (Life Cycle Assessment por sus siglas en inglés) es el análisis del ciclo de vida,
una metodología estándard para cuantificar el potencial impacto medioambiental
de un product, servicio o Sistema durante su ciclo de vida complete.

- Footprint = El impacto negativo de un producto, servicio o sistema en el
medioambiente.

- Handprint = El impacto positivo que un producto, servicio o sistema puede
producir el medioambiente Se suele utilizar para mostrar las mejoras de
sostenibilidad ambiental. Es especialmente útiles en redes y procesos.

- Value Stream Mapping = El Mapa del flujo de valor es una herramienta utilizada
en Lean manufacturing para analizar los flujos de materiales e información que se
requieren para poner a disposición del cliente un producto o servicio.

- LCC = (Life Cycle Costing por sus siglas en inglés) se refiere al coste del ciclo de la
vida: un método que considera todos los costes en los que un producto o servicio
incurrirá durante toda su duración, incluido el precio de compra, el de operación y
el de fin de vida útil (como desmantelamiento o eliminación).

TERMINOLOGÍA

Herramienta para el análisis 
del ciclo de vida (LCA)

CARBON FOOTPRINT 
(ISO14067)

CARBON FOOTPRINT 
(ISO14067)

CARBON HANDPRINT 
(NEW METHOD)

CARBON HANDPRINT 
(NEW METHOD)

SCREENING LCA FOR NEW 
TECHNOLOGIES AND 

PRODUCTS

SCREENING LCA FOR NEW 
TECHNOLOGIES AND 

PRODUCTS

VALUE STREAM MAPPING 
AND MODELLING

VALUE STREAM MAPPING 
AND MODELLING

LIFE CYCLE 
COSTING

LIFE CYCLE 
COSTING



VA L I DA C I Ó N  Y  C A S O S  D E  
E S T U D I O



w w w. b i o s w i t c h . e u

BIOSWITCH 

BIOSWITCH_ 

BIOSWITCH.EU





MPowerBIO busca ayudar a pymes a conseguir fondos o inversión 
que les permita superar el conocido como “valle de la muerte”, y 
transformar sus ideas en productos o servicios. Para ello, está 
desarrollando una plataforma online a través de la que ofrecerá 
varios recursos de formación online para capacitar a pymes y 
clústeres, y conectará con inversores mediante una serie de 
eventos.

MPowerBIO

Los objetivos
Empoderar a clústeres de la industria de base biológica
Europea para que puedan ayudar a pymes a conseguir
fondos o inversion que les permita pasar de idea a 
negocio.

Desarrollar una plataforma online con recursos que 
ayuden a las pymes a dar un paso más hacia su
financiación. 

1

2

This project has received funding from the Bio Based Industries Joint 
Undertaking (JU) under grant agreement No 887501. The JU receives 

support from the European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme and the Bio Based Industries Consortium. 



N U E S T R A  S O LU C I Ó N

10 eventos para 
formadores

(train the trainers)

90 clusters 250 pymes 10 competiciones 
regionales

2 eventos finales de 
pitching a nivel

Europeo

El objetivo de estos eventos
es ayudar a clusters a estar

major equipados para ayudar
a las pymes y start-ups a 
conseguir financiación. 

El Proyecto involucrará a 90 
clusters de la industria de 
base biológica en Europa. 

Las pymes serán
analizadas y se les dará
apoyo para mejorar su

nivel de madurez para la 
inversion (investment 

readiness level).

Las pymes presentarán sus 
proyectos en la industria

de base biológica a 
inversores en

competiciones regionals. 

Las mejores pymes serán
invitadas para presenter en

uno de los dos eventos
anuales europeos.



Para mejorar la preparación para la inversión de las PYME, MPowerBIO ofrece:

• Módulos de formación para que los clústeres estén mejor equipados para
ayudar a las pymes.

• Herramientas concretas para pymes a través de una plataforma en línea que
mejorará la preparación para la inversión y las habilidades de presentación.

• Conectar a pymes e inversores mediante la organización de eventos regionales
e internacionales en los que las pymes tengan la oportunidad de presentar su
plan de negocios.

¿Cómo funciona?



w w w. m p o w e r b i o . e u

MPowerBIO





v

L Í N EA S  D E  N EG O C I O

-Evaluación del mercado
-Plan de explotación

-Apoyo en desarrollo de Propiedad Intelectual
-Planes de negocios y comercialización

-Comercialización post-proyecto

C A P A C I T Y  
B U I L D I N G

-Talleres de desarrollo de propuestas 
H2020
-GTP para estudiantes y jóvenes 
profesionales
-GTP para industria y empresas
-GTP para gestión pública y funcionarios 
gubernamentales

I N N O V AT I O N  
M A N A G E M E N T

-Redacción de propuestas
Integración activa en proyectos

-Servicios financieros
-Ejecución de proyecto: financiación pública y privada

C O M E R C I A L I Z A C I Ó N  D E  
T E C N O L O G Í A S  

I N N O V A D O R A S



PYMES & START U PS

Somos especialistas en ayudar a las empresas
emergentes y a las pymes a expandir sus negocios
dentro del mercado de la Unión Europea y más
allá de este.
Existen varias fuentes de financiación públicas y
privadas para impulsar la internacionalización de
las empresas europeas. Le ayudamos a identificar
los planes de financiación que mejor se adaptan a
sus necesidades. Le asistimos en todo el proceso
de redacción de propuestas, ejecución y
elaboración de una hoja de ruta posterior al
proyecto (estudios de viabilidad).

Apoyo a la internacionalización

Prestamos servicios de bootcamp para acelerar su
estrategia empresarial y su expansión en el
mercado, ofreciendo asesoramiento tanto en
cuestiones jurídicas, protección de la propiedad
intelectual y servicios de planificación
empresarial, como en la elaboración de un
pitching deck y mentoría.
También proporcionamos servicios de análisis
medioambiental, social y de gobierno corporativo
(ESG) para facilitar la obtención de certificaciones
y un potencial emparejamiento con instituciones
de financiación privadas, mejorando los objetivos
de su informe anual y la preparación para la
inversión de la estrategia de la empresa.

Servicios de aceleración

Disponemos de un equipo de expertos
especializados en marketing y negocios dedicados
a la elaboración de una agenda de estrategia
empresarial, completamente adaptada, y en línea
con la misión, visión y retos actuales de su
empresa. Le ayudamos a impulsar nuevos
proyectos y a que sean escalables a largo plazo.

Mentoría personalizada



C A PA C I T Y  B U I L D I N G

Sustainable Innovations realiza 
talleres especializados que tienen 
como objetivo mejorar y facilitar la 
colaboración entre los socios para las 
propuestas Horizonte Europa, 
ofreciendo una GENERACIÓN DE 
IDEAS Y CONCEPTOS única.

Talleres Horizonte Europa

Sustainable Innovations imparte, 
dos veces al año, una formación 
rotativa abierta sobre las 
capacidades técnicas, 
medioambientales y 
empresariales para formar, de 
manera práctica, a los futuros 
líderes “verdes”. Este módulo 
también se puede adaptar a las 
necesidades específicas de cada 
universidad.

GTP para estudiantes
y jóvenes profesionales

Sustainable Innovations tiene 
como objetivo formar, de manera 
práctica, a empleados de 
proporcionándoles una formación 
accesible sobre las últimas 
metodologías de la industria 
verde y la aplicación de tecnología 
sostenible. Este programa se 
realiza en colaboración con 
nuestros grandes socios de la 
industria.

GTP para industria
y empresas

Diseñado para funcionarios de la 
administración pública, autoridades y 
candidatos políticos que desean 
formar parte del progreso 
medioambiental y sostenible global. 
Tiene como foco principal la economía 
circular, la gestión de residuos y agua, 
las ciudades inteligentes y la 
contratación pública ecológica. Este 
programa ofrece más de 40 horas 
trabajando en situaciones reales y 
proyectos de innovación. 

GTP para gestión pública y 
funcionarios gubernamentales



Un equipo especializado formado 
por ingenieros y especialistas del 
ámbito empresarial le guiará 
durante toda la fase de preparación 
del proyecto europeo de I + D. 
Desde la creación y estructuración 
del consorcio, la gestión 
administrativa y presupuestaria y la 
redacción de toda la 
documentación de la propuesta 
hasta su entrega final a las 
autoridades de financiación.

Redacción de propuestas

Sustainable Innovations le ofrece la 
posibilidad de ser incluido en las 
propuestas europeas con algunos de 
los más destacados centros de 
investigación, empresas, pymes u 
otras organizaciones y formar parte 
de proyectos de colaboración 
europeos. Identificamos las 
oportunidades de financiación más 
interesantes para su empresa.

Ayuda para la integración

Sustainable Innovations elabora 
constantemente propuestas en 
diferentes sectores. Nuestra 
especialidad principal es la 
comunicación, divulgación y 
explotación de las actividades 
relacionadas con proyectos de 
I+D.

Socios activos

Gracias a la extensa red de 
contactos de Sustainable 
Innovations con los centros 
tecnológicos, universidades y 
empresas más punteros en 
Europa, podemos ofrecer las 
mejores soluciones a nuestros 
clientes con nuestros servicios de 
inteligencia y transferencia 
tecnológica.  

Transferencia tecnológica

I N N O VAT I O N  M A N A G E M E N T



N U E S T R O S  P R OY E C TO S



Estamos a su disposición.

info@sustainableinnovations.eu
Phone: +34 910 06 34 20
Calle de Silva 2, Piso 2, Puerta 3.
28013, Madrid
www.sustainableinnovations.eu

¡Deje que le ayudemos!

¿Tiene una gran idea de negocio, una patente, una idea innovadora y no 

sabe cómo introducirla en el mercado de manera sostenible y 

competitiva?


