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Somos una asociación privada sin fines lucrativos. 
Nuestros órganos de gobierno tienen alta 
representatividad de la industria alimentaria
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Trabajamos para más de 1.600 clientes cada 
año, con una gran diversidad sectorial

220
Plantilla



02. Modelo organizativo

Somos una organización multidisciplinar y multifuncional. Definimos distintas áreas de especialidad en función de 
las necesidades de la industria, y las cruzamos con las áreas de negocio que demanda el mercado para ofrecer 
soluciones integrales.
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Conceptos



Economía circular: 

• la preservación de recursos “no renovables” 

• el reciclado de los materiales y de los 
productos manteniéndolos el máximo 
tiempo posible en el sistema (es decir, 
incrementando su vida útil) 

• la minimización del impacto sobre el 
entorno.

Bioeconomía

Bioeconomía:
actividades que se basan en el uso de 

los recursos biológicos (animales, 
plantas y microorganismos, 

…incluyendo los subproductos 
orgánicos)

Economía 
circular



Bioeconomia Economía 
circular

BIOECONOMÍA CIRCULAR
Bioeconomía sostenible y circular

Recursos biológicos renovables
Procesos circulares (reutilización, reciclaje,..) 

Bajo impacto ambiental



Producción y transformación 
de alimentos 

Huella de carbono:
Si los residuos alimentarios 

fuesen un país, serían el tercer 
país que más emisiones de CO2  

generaría en el mundo

En 2011, mil millones de toneladas de 
materiales potencialmente reciclables se 
convirtieron en residuos



Modelos bioeconomía circular

1900

1930

¿Nuevo modelo? 



Ejemplos de modelos
innovadores de 

bioeconomía circular



Ejemplo 1: recuperación nutrientes y 
producción de biomasa de valor



Consorcio

Proyecto europeo LIFE LEMNA    

Tecnología de cultivo de lenteja de 
agua para mejorar la gestión de 
nutrientes y la optimización de 

recursos en sistemas de producción 
porcina

www.life-lemna.eu

Proyecto cofinanciado por la UE (60%)
LIFE15 ENV/ES/000382
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Proyecto europeo LIFE LEMNA    



Producción media: 17 t ms/Ha·año
Riqueza proteica: 35%
Eliminación Nitrógeno: 2,7 t N/ha-año 
Recuperación Fósforo: 1,2 t P/ha, 

Prototipo 250 m2
Granja Porgaporcs
Vila-sana ((Lleida)



Productividad en proteína

Adaptado de: Appenroth et al. 2017, Food Chemistry, 217, 266-273. Datos Eurostat.

Producción
(promedio 

EU) 

Contenido 
en proteína

Producción 
potencial de 

proteína
t MS/ha.año % t proteína/ha.año

Soja 3 45% 0,9
Colza 3 25% 0,8
Girasol 3 23% 0,7
Alfalfa 13 19% 2,5
Lemna 20-40 35-45 9-18
Lemna* 17 35% 6,0

(*) Datos AINIA (cultivo anual en exterior)



(Florida, EEUU)

Alimentación animal
• Lemna Protein Concentrate
• Lemna Meal.



Ejemplo 2: incorporación de nuevas biomasas
en matrices alimentarias
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PROYECTO PROALT

PROALT II (2020): 
Experimentación con nuevas fuentes 
proteicas: Insectos, micoproteínas

Obtención  y uso de ingredientes 
proteicos a partir de nuevas biomasas
• Lemna
• Harina de cáñamo
• Wakame



Elaboración de pan con hasta 
un 5% de harina de  lemna

PROYECTO PROALT

La lemna se encuentra pendiente de evaluación por la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) como nuevo alimento (3 
solicitudes)



Ejemplo 3: Reciclado de residuos de almazara



ALPEOCEL: Biorrefinería de nanocelulosas a 
partir de alpeorujo



Producción 
FERTILIZANTES

Producción 
PASTA CELULÓSICA

MICROFIBRAS DE 
CELULOSA

Extracción COMP. 
BIOACTIVOS

PTTO.PTTO.

Subproductos agroalimentarios

ALPEORUJO Y 
DERIVADOS

Alpeorujo
Hueso
Orujo Graso Seco
Orujillo
Pulpa

Fraccionamiento
Digestión anaerobia

Steam explosión+
maceración

Fibrilación

Lecho fluidizado
Spouted Bed
Hidrólisis proteínas

CO2 supercrítico
Hidrotérmico
Membranas

Desarrollo de nuevos procesos de biorrefinería para la 
transformación sostenible del alpeorujo 



Ejemplo 4: Reciclado de residuos
vegetales
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Proyecto
BIOGREEN

Desarrollo de un 
modelo de biorrefinería a partir 

de biomasa verde
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Proyecto
bioREFINA

BIOREFINERIA A PEQUEÑA ESCALA DE APLICACIÓN IN-SITU EN ENTORNOS 
RURALES CON ACTIVIDAD MIXTA AGRÍCOLA Y GANADERA



Tecnología emergente: sistemas
bioelectroquímicos



Tecnologías emergente: Sistemas 
biolectroquímicos

el
ec

tr
od

o electrones

• Sistemas que utilizan microorganismos capaces de oxidar o 
reducir moléculas, o transferir electrones a electrodos

• técnicas muy versátiles y adaptables en función del objetivo 
que se le quiera dar, 

• Producción de corriente eléctrica a partir de residuos
• Producción de biocombustibles (CH4, H2)
• Recuperación/eliminación de nutrientes, metales 

pesados, 
• Síntesis de compuestos orgánicos (Alcoholes, AGVs, 

etc…)
• Desalinización y sistemas de electrodiálisis microbianaMateria  

orgánica



Ejemplo de un sistema bioelectroquímico
para valorización de corrientes residuales y 
generación de biometano



Ejemplo de un sistema bioelectroquímico para 
valorización aguas de depuradora



Evaluación de mejora de la 
sostenibilidad ambiental

Demostrar que los bioproductos 
obtenidos tiene un menor impacto 
ambiental que los convencionales
 Uso de biomasas verdes, subproductos, etc.

 Consumo recursos (agua, energía, 
nutrientes)

 Emisiones de CO2

 Uso del suelo (mayor productividad por 
unidad de superficie)

 Emisiones de nutrientes al medio (nitratos, 
fósforo)

 Recuperación de recursos

 ……
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Bioproductos 
con una menor 

huella 
ambientalAnálisis del 

ciclo de vida



Conclusiones

• La bioeconomía circular representa una oportunidad para las empresas 
del sector agroalimentario como forma de diversificar su actividad, 
desarrollar nuevos modelos de negocio, reducir los costes ambientales y 
mejorar su rentabilidad económica. 

• Evaluar la sostenibilidad (ambiental y social) de los nuevos modelos 
mediante una análisis del ciclo de vida (ACV) es clave para promocionar 
los bioproductos en el mercado.

• La innovación y la tecnología deben ser los propulsores principales de 
este cambio, ayudando a las empresas a salvar las posibles barreras de 
tipo económico, técnico, higiénico, normativo, etc. 



Muchas gracias
por su atención

arodrigo@ainia.es
Alfredo Rodrigo


