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2030: Reducción de GEI: 50 -55% 
2050: Neutralidad climática



De la economía lineal a la economía circular

Economía lineal Economía del reciclado Economía circular



Economía circular

• Diseñar los procesos 

productivos y de 

consumo para minimizar 

el uso de recursos 

naturales y poder 

reutilizarlos, 

promoviendo la sinergia 

industrial

• Alargar la vida útil de los 

productos, facilitando el 

uso compartido, la 

reutilización, la 

reparación, la recogida y 

el reciclado, minimizando 

los residuos generados



De la economía lineal a la economía circular
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❑ Promover la circularidad en los procesos industriales en el contexto de la revisión
de la Directiva de emisiones industriales, incluida la integración de las prácticas de
economía circular en el próximo documento de referencia sobre las mejores
técnicas disponibles

❑ Facilitar la simbiosis industrial mediante el desarrollo de un sistema de informes y 
certificación liderado por la industria, y permitir la implementación de la simbiosis 
industrial; 

❑ Apoyar al sector de base biológica sostenible y circular a través de la 
implementación del Plan de Acción de Bioeconomía

❑ Promover el uso de tecnologías digitales para el seguimiento, rastreo y mapeo de 
recursos. 

❑ Promover la adopción de tecnologías verdes a través de un sistema de verificación 
sólida al registrar el esquema de Verificación de Tecnología Ambiental de la UE.



Consejo Ministros 2 de junio de 2020



Objetivos



Sectores prioritarios



Lindsay, 2019. 
https://www.climate.gov
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Valor Alto
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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 Valor bajo



Bioeconomía: cerrando el círculo del CARBONO
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Cadenas de valor tradicionales: potenciación

Cadena de valor ALIMENTARA

Sostenible
Eficiente
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Cadenas de valor tradicionales: potenciación
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Biomateriales: composites, 
aglutinantes, fenoles

Building blocks:  monómeros y 
polímeros
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Bioeconomía circular

Carrol M y Dammer L. (2018)





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

¿Como promover el desarrollo de  la 
bioeconomía?
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https://ec.europa.eu/ UE, JRC. KBC (acceso diciembre 2020)

Jobs and Wealth in the European Union Bioeconomy 2017

https://ec.europa.eu/


Jobs and Wealth in the European Union Bioeconomy 2017

https://ec.europa.eu/ UE, JRC. KBC (acceso diciembre 2020)

https://ec.europa.eu/


Value added in the EU-27 bio-based sectors: evolution since 2008 (billion EUR, 
left) and sectoral variation (%, right) during the period 2009-2017.



Employment in the EU-27 bio-based sectors: evolution since 2008 (million people 
employed, left) and sectoral variation (%, right) during the period 2009-2017.



Jobs and Wealth in Spain Bioeconomy 2017



Jobs and Wealth in Spain Bioeconomy 2017



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



Fuente: Parisi, C. (2018). "Research 
Brief: Biorefineries distribution in the 
EU". European Commission - JRC

Biorefinerías
en 

España

39



Distribución geográfica de las biorefinerías por grupos de 
productos y países

Chemicals: químicos básicos, polímeros, solventes, etc

Biofuels: bioetanol, biodiesel y combustible aviones

Composites: compuestos de madera y plástico, textiles naturales, etc

Fuente: Parisi, C. (2018). "Research Brief: Biorefineries distribution in the EU". European Commission - JRC
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Olivicultura: Coop El Tejar









Fruticultura: García Carrión

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS. HUELVA



Superficie de 1.500 hectáreas de plantaciones de diversas 

variedades de cítricos

Uso del agua,
• Cambio de tratamientos de limpieza equipos y 

conducciones (de la sosa al potasio)

• Planta de depuración

• Uso como agua de riego con nutrientes de N y 

K: fertirriego.

Restos de naranja tras extracción zumo:
• Extracción de aceites esenciales: aromas y 

perfumes, desengrasantes y productos limpieza

• Fabricación de pellets a partir de la cáscara de 

naranja para consumo animal

• Bioplásticos a partir de los azúcares 

fermentados de la piel de la naranja.

Energía: 
• Planta de biomasa para generación eléctrica

• Planta de biogas a partir de lodos depuradora

Objetivo 3 ceros’

• cero emisiones contaminantes, 

• cero consumo neto de agua y 

• cero residuos 





Viticultura: Alvinesa

Daimiel, CIUDAD REAL



Derivados puestos en el mercado por ALVINESA

• Alimentos 

funcionales

• Complementos 

alimentarios

• Acido tartárico

• Taninos de la 

uva

• Polifenoles de 

la uva

• Acido tartárico 

natural

• Aceite de 

semilla de uva

• Alcoholes 

alimentarios

• Taninos de la 

uva

• Aditivos 

funcionales

• Bases de 

harina de uva

• Biocombustibles

• Industria 

farmacéutica

• Industria 

cosmética 



Vacuno de carne: Coop Ivars d’Urgell

Ivars d’Urgell. LLeida



Estrategias:

• Alimentación de los terneros:

• Cambio en la tecnología de elaboración

del pienso: digestibilidad

• Materias primas:

• Cereales Km 0.

• Alternativas proteica a la soja

• Doble cosecha de cereales, con

producción de maíz para ensilado:

pastone

• Alimentación por fases: cinco tipos de

pienso

• Compostaje del estiércol

• Utilización del compost como fertilizante

en el entorno.
Autoabastecimiento 
recursos en la propia 

cooperativa: 70%



• Combinación de materiales
o Fibras funcionales
o Paper composite systems

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

Colaboración 
industria de la madera - industria química

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0jrDA9rfSAhUB6xoKHRgGAfAQjRwIBw&url=https://sites.google.com/a/fedac.cat/industria-textil-2nb/home/les-propietats-de-les-fibres-textils&psig=AFQjCNEgp4uxhLbzceMe66yr3-5KOmNQwQ&ust=1488547668836852




Flagship project in Ireland to convert dairy side-streams into the value-

added products L-lactic acid, polylactic acid (an emerging bioplastic), 

minerals for human nutrition and bio-based fertiliser. 

The project addresses several CBE policy goals: 

• Rural job creation and regional development; 

• Relieves pressure on land; 

• GHG emissions savings; 

• Pollution prevention; 

• Waste valorisation; 

• Creation of new circular value chains and innovation ecosystems; 

• Increases the sustainability of milk production. 



Leung et al. (2012) fermented bread 
hydrolysate as the sole feedstock for the 

production of succinic acid, with an 

overall yield of 0.55 g succinic acid per g bread.

This was the highest succinic acid yield compared 

with other food waste-derived media reported at the 

time. 

Succinic acid is considered one of the future 

platform chemicals of a sustainable 

chemical industry. 

It is a precursor for many chemicals, with a 

production capacity of about 30 000 tonnes per year. 

The projected market value for succinic acid by 

2022 is thought to be USD 1.1 billion11. 



Enascuta et al. (2018) pre-treated fish oil
and through transesterification created 

saturated and unsaturated fractions of 

fatty acid ethyl esters (FAEE). 
• The saturated content can be used as 

biofuel

• The unsaturated FAEE can be further 

transesterified with glycerol (already a by-

product of biodiesel production) in order to 

obtain oil rich in polyunsaturated fatty 

acids (PUFAs). 

PUFAs are high-value products; therefore this 

is an example of cascading use of fish waste. 

Enerfish: From fish waste to fuel tank
FP 7 Research Project: project to produce 

biodiesel made from the waste generated by 
a fish-processing plant 
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Source: Eurostat; OECD report 2018; Freedonia; WU Vienna; WBCSD; 

BCG analysis; Member companies.



https://www.bcg.com/







Muchas gracias 

Dr Manuel Lainez
manuel@lainezbtc.com


