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La bioeconomía: un desafío mundial



Bioeconomía en Europa
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Sectores cubiertos hasta la fecha
• Agricultura y agroalimentación
• Silvicultura / Celulosa y Papel

• Proveedores de tecnología
• Químicas
• Energía

74 Miembros

• 42 grandes industrias

• 18 PYMEs

• 14 Clusters PYME regionales

147 Miembros Asociados

• 50 Universidades

• 73 RTOs

• 10 Asociaciones europeas

• 7 Asociaciones

• 5 Plataformas Tecnológicas

• 1 Instituciones Públicas

• 1 Banco

Bioeconomía en Europa - JTI on BioBased Industries

Budget: 3.705 

M€

(about 75%             
from BIC)

http://www.bbi-europe.eu/


La bioeconomía en España



Objetivos estratégicos
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económicas
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Investigación pública y privada e inversión en innovación

Entorno social, político y administrativo de la  bioeconomía

Competitividad y el desarrollo del mercado  de la 
bioeconomía

Demanda de nuevos productos.

Expansión de la bioeconomía

Líneas estratégicas de la 

Estrategia Española de Bioeconomía



Es un importante 
reto social

Engloba sectores 
económicos 
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desarrollo futuro

La bioeconomía como área estratégica de 
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Cuenta con 
políticas de apoyo
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La bioeconomía es un reto social

RETO 

SOCIAL

Seguridad alimentaria

Cambio climático

Sostenibilidad uso 
recursos

Competitividad y 
puestos de trabajo

Dependencia de 
recursos no renovables

BIOECONOMÍA
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Sectores económicos españoles asociados a la 

bioeconomía

Sector 
agroalimentario

• 5,59% del PIB 
(2015)

• 7% de la población 
ocupada

• 900.000 
explotaciones

• 30.000 empresas

• 17% de ventas 
españolas en el 
exterior

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

• 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
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Plan Estatal I+D+i 2013-2015: Financiación por retos
y fuentes de financiación (2.919 M€)



Proyectos de investigación vivos 

en 2015 en Bioeconomía

Convocatoria Proyectos I+D RETOS INVESTIGACION
0 500 1000 1500 2000 2500 3000

TOTAL AREAS BIOECONOMÍA

Energías (Alt)

Ciencia y Tecnologías Químicas (Bio)

Ciencias y Tecnologías Medioambientales

Biotecnología

Biología fundamental

Alimentación

Forestal

Acuicultura

Ganadería

Agricultura

Recursos y tecnologías agroalimentarias

2780105

439

273

236

577

270

74

83

272

451

1150

Fuente: DG Investigación e INIA



Distribución del gasto interno I+D en biotecnología 

por rama de actividad



Presupuesto H2020 - Retos sociales – España

obtiene ayudas por 782 M€ (10% UE28)

Retos sociales
H2020

2014-2020

Resultados España

2014-2016

M€ M€ %UE-28

1. Salud, cambio demográfico y bienestar 7.472 158,0 7,7 

2. Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, 

investigación marina, marítima y de aguas interiores, y 

bioeconomía

3.581 90,7 10,0

3. Energía segura, limpia y eficiente 5.931 194 10,8

4. Transporte inteligente, ecológico e integrado 6.339 156,2 10,7

5. Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de recursos y 

materias primas
3.081 121,9 13,9

6. Europa en un mundo cambiante: Sociedades inclusivas, innovadoras 

y reflexivas
1.309 20,4 6,9

7. Sociedades seguras: Proteger la libertad y la seguridad de Europa y 

sus ciudadanos
1.695 41,0 10,2



España provisionalmente 6º país por retorno y 10% UE-28

Subvención obtenida por España: 90,7 M€

140 actividades I+D+i con participación 

española

Área destacada: 
“Recursos acuáticos 
vivos” - España 1ª 

posición - 22,2% UE-28

CPI 26%

Empresas 24,5%

Univ. 22,7%

CCTT 9,6% 

19 coordinadas

(9,8%)

Entidades con mayor 
retorno:

CSIC, IRTA, INIA, 
IRIS, UAL, AZTI e 

IEO

Resultados provisionales H2020 

Retos sociales: Bioeconomía (BIO)

Se contabilizan en esta temática los resultados de la JTI BBI -Bioindustrias



España provisionalmente 3er país por retorno: 10,8% UE-28

Subvención obtenida por España: 194 M€

186 actividades I+D+i con participación 

española

Área destacada: 
“Ciudades y 
comunidades 

inteligentes” ; España 
1er. país -18,6% UE-28

Empresas 52,8%

CCTT 13,4% 

AAPP 10,3% 

54 coordinadas

(15,3%)

Entidades con mayor 
retorno: Tecnalia, 

Acciona Construcción, 
Adwen Offshore, 

Esteyco y CENER

Resultados provisionales H2020 

Retos Sociales: Energía (ENE)

Se contabilizan en este reto los resultados de la JTI FCH – Hidrógeno y Pilas de Combustible



España provisionalmente 1er. país por retorno: 13,9% UE-28

Subvención obtenida por España: 121,9 M€

118 actividades I+D+i cuentan con 

entidades españolas

Áreas destacadas:

“tecnologías del agua”, 
“ciudades sostenibles” y 
“residuos” con el 19,5, 

19,1 y 16,2% UE-28

Empresas 36%

Univ. 17,6%

CCTT 14,8%

AAPP 12,4%

35 coordinadas

(20,7%)

Entidades con 
mayor retorno: 

Tecnalia, UAB, Acciona 
Construcción y UPC

Resultados provisionales H2020 - Retos sociales: 

Clima, Medio Ambiente Y Materias Primas (MA)
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Área estratégica en el futuro
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Economía circular



Economía circular

Cerrar el círculo: la CE ha 

adoptado un ambicioso 

paquete de medidas sobre 

la economía circular para 

impulsar la competitividad, 

crear empleo y generar 

crecimiento sostenible

➢ Financiación: más de 650 millones EUR de H2020 y 

de 5.500 millones EUR de Fondos Estructurales

➢ Medidas para reducir el despilfarro de alimentos

➢ Normas de calidad para las materias primas secundarias

➢ Medidas en el plan de trabajo sobre diseño ecológico 

tendentes a promover la reparabilidad, durabilidad y 

reciclabilidad de los productos y la eficiencia energética

➢ Revisión del Reglamento sobre abonos

➢ Una estrategia para el plástico

➢ Acciones sobre la reutilización del agua



Economía circular

Propuestas 

legislativas 

revisadas sobre 

los residuos

✓ Reciclado del 65 % de los residuos municipales en 2030 

✓ Reciclado del 75 % de los residuos de envases en 2030

✓ Desalentar la eliminación en vertedero

✓ Promover la reutilización y estimular la simbiosis industrial

✓ Incentivos económicos para productos más ecológicos y apoyo a 

los regímenes de recuperación y reciclado



Políticas que promueven la bioeconomía

Unión 
Europea: 

H2020

España: 
Plan 

Estatal

CCAA: 
RIS3

Local

16 de las 17 

CCAA han 

incluido la 

bioeconomía en 

sus RIS3



Las administraciones 
• central, 
• autonómico y 
• local

Diferentes agentes de
• la ciencia, 
• la economía y 
• el conjunto de la 

sociedad.

Observatorio de la Estrategia Española de Bioeconomía

1. - Impulsar la estrategia. 

2. - Adoptar y promover los Planes de Acción. 

3. - Colaborar en el análisis, diagnóstico, evaluación y 
seguimiento de las actuaciones definidas en la 
Estrategia.

4. - Seguimiento de las actuaciones incluidas en los 
Planes de Actuación. 

5. - Promover comunicación pública, educación, 
sensibilización y participación de la sociedad 
española respecto de la bioeconomía. 

6. - Apoyar la inclusión de la bioeconomía en las 
políticas nacionales. 



Biomasa

Oportunidades para la Biorrefinería Española



Nuevas cadenas de valor

BIOMASA
(paja, madera, 
papel celulosa)

Pretratamiento Tratamiento 
enzimático

Microorganismos 
cultivados   
en azúcares

Bioetanol

Bioquímicos

Bioplásticos



Biogas

Biocombustible

Bioplásticos

Ácido orgánico

Fertilizantes

Residuos 
domésticos

Lodos 
depuración 

Residuos 
agroalimentarios

Residuos animales

Nuevas cadenas de valor



• Componentes 
alimentarios

• Sustancias 
saludables

• Proteinas
alimentarias

• Cuidado de la piel

• Cosmeticos

• Otros bioproductos

Pretratamiento
Tratamiento
enzimático

BIOMASA AZUL

Algas y otra biomasa 

no pesquera

Recogida de residuos 
en la industria 

pesquera

Nuevas cadenas de valor



Ejemplos



Desarrollo de las biorefinerías



Muchas gracias 


