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Concepto de bioeconomía … y otros



¿Nos aclaramos con tanto término?



Economía circular (CE)

 Definición de la UE:

 La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica

compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y

productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor

añadido.

 Es aquella en la que el valor de los productos y los recursos naturales

(minerales, fósiles y biomasa) se mantienen durante el mayor tiempo posible

y se reducen al mínimo la generación de residuos.





Bioeconomía (BE)

 Definición de la UE:

 Economía derivada de la producción de recursos biológicos renovables y

la conversión de estos recursos y sus flujos de residuos en productos con

valor añadido, como piensos, bioproductos o bioenergía.



Bioeconomía (BE)

 Principales sectores de interés para la bioeconomía:



Bioeconomía circular (BEC)
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Bioeconomía circular (BEC)

 Definición de la UE (2017):

 Aplicación del concepto de economía circular a recursos, productos y

materiales biológicos.

 Definición Stegmann et al., (2020):

 Economía que se centra en la valorización sostenible y eficiente de los

recursos de biomasa en cadenas de producción integradas de múltiples

productos (por ejemplo, biorrefinerías), al tiempo que hace uso de residuos y

desechos y optimiza el valor de la biomasa a lo largo del tiempo a través de

procesos de cascada.



Bioeconomía circular (BEC)



Bioeconomía circular (BEC)



Oportunidades asociadas a la bioeconomía
circular, algunos ejemplos



 La industria forestal y las industrias de la pulpa y el papel permiten una utilización de 

flujo altamente eficiente y en cascada debido a su infraestructura bien desarrollada y 

a experiencias de la aplicación de modelos en cascada.

Industria forestal
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Industria forestal



 Las empresas de la industria alimentaria pueden valorizar sus residuos biogénicos y

corrientes secundarias. Esto puede resultar muy atractivo desde el punto de vista

económico. Algunos ejemplos son:

 las corrientes secundarias de las industrias de la leche, el queso y el alcohol

para producir ácidos orgánicos y plásticos de base biológica;

Industria alimentaria

 corrientes secundarias de

las industrias del zumo de

naranja, vino y aceitunas,

que pueden utilizarse para la

extracción de componentes

orgánicos de alto valor;

 proteínas y ácidos grasos de

la industria procesadora

de pescado.



 Proyecto LIFE ALGAECAN.

Industria alimentaria: procesado de frutas y verduras



Industria alimentaria: cervecera, aditivos, piensos,…



Industria alimentaria: cervecera, aditivos, piensos,…



Industria alimentaria: input a industria química



La bioeconomía en números



Volumen de negocios de la bioeconomía en EU-28 (2017)

 Total: 2.4 trillones de Euros

Fuente:



Empleos asociados a la bioeconomía en EU-28 (2017)

 Total: 18,5 millones

Fuente:



Oportunidades de la bioeconomía

 Nuevos mercados, clientes y segmentos que mejoran el rendimiento financiero y

crecimiento de la empresa a través de la creación de nuevos mercados y acceso a

nuevos segmentos de clientes.

el abastecimiento responsable y nuevas cadenas de valor resultan atractivos para

un nuevo nicho de clientes.

 Mayor competitividad

Hacer negocios con menos impacto ambiental, significa una ventaja competitiva al

atraer y retener talentos y nuevos clientes.

 Compromiso medioambiental

Ciertas empresas poseen el estigma de que todas contaminan y que su regulación

medioambiental es insuficiente.

Fuente:



Otros aspectos de la bioeconomía



 Muchas novedosas prácticas industriales relacionadas con la bioeconomía aún no han

sido estandarizadas.

¿qué significa "biodegradable" para las diversas industrias?

¿existe un estándar para microorganismos industriales?

 Es necesario formular un marco común que promueva el desarrollo de regulaciones y

estándares para ayudar en la adopción de modelos de innovación empresarial en el

sector de productos de origen biológicos.

 Debe contemplarse la promoción y el desarrollo de estándares que permitan verificar

las propiedades de los productos y, con ello, facilitar su comercialización.

¿Estándares?. No para todo…



La estandarización de los bioproductos se erige en elemento clave

para su reconocimiento por la sociedad.

¿Estándares?. No para todo…



 La falta de estándares …

… en algunos casos.

 Coste, …

… necesario evaluar el ahorro y las oportunidades a través de rediseño del

proceso, ¿es más barato el coste de entrada a través del uso de productos

reciclados?

 Tecnología, …

se necesita tecnología y mejor maquinaría, por ende más inversión y dinero.

 Percepción del consumidor, si está hecho con residuos no lo quiero…

…acercar el mundo “bio” a los usuarios y clientes es posible pero requiere

credibilidad y costumbre.

 Barreras legislativas, …

… va más deprisa la tecnología que la normativa.

Barreras a la bioeconomía circular



 La producción y consumo de biocombustibles, bioplásticos y otros biomateriales puede

reducir la tierra disponible para cultivos y causar deforestación.

Necesarias políticas activas para mitigar este riesgo.

 Existe la suposición, en algunos casos, de que la producción de bioproductos

dependerá en gran medida del uso de cultivos genéticamente modificados, los cuales

podrían llegar a presenta riesgo para el medio ambiente y la biodiversidad.

Necesarias políticas activas para mitigar este riesgo.

 La nueva prioridad puede ser adaptarse a los nuevos combustibles, no reducir su

consumo.

Necesarias I+D y políticas activas para mitigar este riesgo.

Riesgos



 La falta de ética de la economía convencional lleva a:

 agotamiento de los recursos biológicos;

 pérdida de biodiversidad;

 desigualdad económica y social;

 degradación ambiental;

 Contaminación,

y pone con ello de manifiesto la necesidad de un cambio de pensamiento y de

actuación.

 La Bioeconomía propone el avance en paralelo de conceptos como la sostenibilidad y

el desarrollo en el marco de la ciencia, estableciendo como objetivo el equilibrio entre el

rendimiento óptimo económico y la utilización óptima biológica.

El carácter ético de la bioeconomía



Conclusión



Conclusión

Un nuevo modelo de gestión

de los recursos más eficiente

y sostenible es posible y en

nuestra mano está

conseguirlo.
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