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Actual Economía
La energía de origen fósil es altamente contaminante y 

agotable
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El sistema de producción mundial se enfrentará en los próximos años

a un gran desafío, generar una economía sustentable para una

población de 9.700 millones de personas para el año 2050, una

cantidad ingente que necesitará un aumento de la producción de

alimentos del 70% mientras reduce la huella de carbono.

¿Cuáles son los desafios a los que nos vamos a enfrentar?
Alimentación y Crecimiento de la población

La biotecnología, ofrece soluciones para poner fin al 
hambre [ODS2] mejorando la eficacia, la calidad y aumenta 

rendimiento de los cultivos. 



5

¿Cuáles son los desafios a los que nos vamos a enfrentar?
Emergencia climática en España y Pacto Verde Europeo

Desde la revolución industrial hemos aumentado un 30%

nuestras emisiones de CO2 y el nivel del mar ha aumentado

17cm en 100 años debido al incremento de temperatura global.

Cultivos resistentes a nuevas condiciones climáticas a través de

un uso del agua más sostenible con procesos productivos y

cultivos que reducen las necesidades hídricas de la agricultura

La biotecnología contribuye a mitigar el cambio climático [ODS 13] al 

sustituir el uso de materiales de origen fósil por otros de base biológica y 

como consecuencia se reducen las emisiones de CO2. 

Además con cultivos que reducen la necesidad de agua o resistentes a 

sequías se contribuye a la gestión sostenible del agua [ODS 6]
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Sector Agroalimentario en España
Un sector estratégico con gran importancia económica, social, territorial y 
medioambiental

APORTA a la economía española más 11% del PIB.

La PRODUCIÓN nacional se eleva a 27,8 millones 

de toneladas anuales

España es el proveedor de la cuarta parte de las 

frutas y hortalizas que se consumen en el 

conjunto europeo.

El sector agroalimentario EMPLEA a 354.000 

personas (20,2% del empleo industrial).

1 de cada 5 personas que trabaja en la industria lo 

hace en empresas del sector alimentario  

En España se generan más de ocho 
millones de toneladas al año de restos de 
madera, correspondientes a podas 
agrícolas y renovación de plantaciones 
(PARP) de vid, olivo y frutal. Un dato con 

el que el país se convierte en el que más 

potencial tiene en Europa de biomasa 

PARP y, en consecuencia, el que mayores 

oportunidades presenta para generar 

riqueza, empleo y tecnología en este 

campo. Bioproductos y biomasa generan
un modelo eficiente, innovador y 
sostenible



B i o E c o n o m í a

• Alternativa al agotamiento acelerado
de los recursos biológicos naturales, 
mitigando la degradación ambiental, 
generando una economía más
sostenible y reduciendo la dependencia
actual a la materia prima de origen
fósil.

Empleo de la Economía Circular.

El motor del nuevo modelo económico.



E s t r a t e g i a s e n B i o e c o n o m í a

Países con Estrategias en Bioeconomía o con acciones en Bioeconomía.



Productos de base biológica 
(BioBasedProducts BBP)

Mediante procesos biotecnológicos es posible transformar la biomasa en 

bioproductos
Cosméticos a partir de insectos

Compuestos farmacéuticos y nutracéuticos a 

partir de tomate

Papel, hilos y telas a partir de café

Reebok lanza unas 

zapatillas con suela de 

maíz y algodón.

Juguetes LEGO a través 

de residuos vegetales



Proyectos europeos de 
AseBio para el impulso 
de la bioeconomía

Potenciando el sector de las bioIndustrias a través de las conexiones entre los diferentes agentes 

decisores en bioeconomía.
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RETOS

El objetivo general de BIOBRIDGES
es garantizar la comerciabilidad de
los bioproductos mediante el
establecimiento de asociaciones
primarias entre las industrias
basadas en la biotecnología, los
propietarios de marcas y los
representantes de los
consumidores; en cooperación
con otras partes interesadas,
como las comunidades locales, las
autoridades locales y los agentes
industriales, con el fin de crear al
menos dos nuevas
interconexiones intersectoriales
en el clúster de la bioeconomía.
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Grupo de expertos (AB): Validación 
retos  

Indent i f icac ión sectores:

- JUGUETES Y  DEPORTES

- AGROALIMENTACIÓN Y  
ENVASADOS

- COSMÉTICOS Y  CUIDADOS 
PERSONALES 



BIOHÉROES
¿Qué es #BioHeroes?
Los #BioHeroes constituyen una comunidad voluntaria de personas con buenas habilidades de comunicación y difusión. Personas con 
influencia en el sector, motivadas a apoyar los bioproductos y considerar la bioeconomía como un posible modelo económico 
alternativo.

Ventajas de ser parte de #BioHeroes
• Difusión y comunicación de la bioeconomía y los bioproductos en redes sociales
• Participación en materiales promocionales: videos (que involucran a #BioHeroes como testimonios) y el material promocional para 

presentar a los interesados.
• Unirse a eventos europeos y nacionales y debates políticos como ponente para promover el proyecto y fomentar la cooperación y el

diálogo entre los involucrados en bioeconomía I + i y los ciudadanos.



Administración

Empresas Investigadores

Sociedad Civil

El objetivo es asegurar el compromiso de todos
los grupos interesados para abordar los retos
relacionados con los bioproductos a fin de
mejorar la aceptación del mercado, animando el
diálogo abierto a través de un enfoque de
Movilización y Aprendizaje Mutuo (MML, por
sus siglas en inglés).

Se organizarán 70 eventos MML a nivel regional,
nacional y europeo para apoyar la colaboración
proactiva entre empresas, ciudadanos y
clientes, responsables políticos e investigadores,
con el fin de abordar los retos más relevantes
para impulsar la adopción de la economía
basada en la biotecnología en su conjunto y, en
particular, la adopción del BBP en el mercado



Barreras referentes a la

entrada de los bioproductos
Inversión

Productos mal 
clasificados

Materia Prima Falta de percepción 
pública

Falta de legislación 
& Estandarización

• Revisión de la literatura

• Entrevistas a expertos del sector

• Validación barreras



Sociedad Civil

Etiquetado

Costes

Administración

Falta de Legislación

Impuestos

Mejor uso del suelo y 

la materia prima

Investigación

Transferencia de 

Tecnología

Regulación

Mejora de 

los procesos

Empresa

Coste de la

material prima

Altos costes de 

producción

Regulación

Falta de Información
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CLUSTER A. DESARROLLO DE MERCADO

Retos
A1. ENCONTRAR LOS 

PRIMEROS CONSUMIDORES

A2. ESPECIFICAR LA 
VENTA ÚNICA 
PUNTOS (USP) 

A3. UP-SCALING

CLUSTER B. CONCIENCIACIÓN Y FOMENTO DE LA CONFIANZA

Retos
B1. CAMBIAR LOS HABITOS DE 

COMPRA
B2. INCREMENTAR LA ADOPCIÓN

CLUSTER C. APOYAR ESTRATEGIAS, MARCOS REGULATORIOS Y LEGISLATIVOS, Y ESTANDARIZACIÓN 

Retos
C1. INTRODUCIR INCENTIVOS NACIONALES Y 

EUROPEOS
C2. INCREMENTAR LA 

ADOPCIÓN

CLUSTER E. DESARROLLO LOCAL / REGIONAL

Retos
E1. MEJORAR LOS PLANES DE 

ACCIÓN LOCALES
E2. IMPULSAR EL DESPLIEGUE LOCAL

CLUSTER D. ENTORNO DE APOYO (INFRAESTRUCTURAS, INTERMEDIARIOS, NUEVAS OPORTUNIDADES DE 

NEGOCIO)

Retos
D1. MEJORAR LOS RECURSOS 

PARA DESARROLLAR LOS 
CASOS DE NEGOCIO

D2. B2B USUARIOS 
COMO PIONEROS

D3. AUMENTAR LA MATERIA 
PRIMA SOSTENIBLE BASADA 

EN LA BIOLOGÍA



Próximos Eventos

www.biovoices.eu

www.biobridges-project.eu



CLUSTER A. DESARROLLO DE MERCADO

Retos
A1. ENCONTRAR LOS PRIMEROS 

CONSUMIDORES

A2. ESPECIFICAR LA VENTA 
ÚNICA 

PUNTOS (USP) 
A3. UP-SCALING

Explicación

El lanzamiento de un BBP requiere

inversión. La idea es crear mercados

a través de la cooperación entre las

empresas que producen el BBP y sus

primeros clientes (pueden ser

consumidores, otras empresas

(B2B), gobiernos).

El cliente de lanzamiento garantiza

las primeras ventas, puede

proporcionar retroalimentación

sobre primeras versiones de la

producto y compartir riesgos y

beneficios.

Identificar los bio-basados (BBP)

punto de venta único como

características adicionales y

funciones que van más allá de

proporcionar un sistema de

alternativa en comparación con

FBP y biodegradabilidad (más

que costes/características).

Encontrar materia prima que esté siempre

disponibles en grandes cantidades.

Crear, encontrar y ampliar nuevos mercados

mediante la incorporación de un mayor

número y diversidad de BBP a los principales

grupos de usuarios.



CLUSTER D. ENTORNO DE APOYO (INFRAESTRUCTURAS, 

INTERMEDIARIOS, NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO)

Retos
D1. MEJORAR LOS RECURSOS 

PARA DESARROLLAR LOS CASOS 
DE NEGOCIO

D2. B2B USUARIOS 
COMO PIONEROS

D3. AUMENTAR LA 
MATERIA PRIMA 

SOSTENIBLE BASADA EN 
LA BIOLOGÍA

Explicación

Mejorar y renovar las prácticas

agrícolas, las pautas de

comportamiento de los

consumidores, las infraestructuras

(apoyo a la innovación,

comercialización, ACV, financiación

de multitudes), implicar a más

intermediarios e incrementar la

cooperación intersectorial para

mejorar la entrada en el mercado

de los productos sostenibles.

Informar a los intermediarios

(B2B) para que lleguen a los

usuarios, por ejemplo, los

fabricantes de packaging,

asociaciones de consumidores,

arquitectos y constructores sobre

la construcción con BBP.

Aumentar la sostenibilidad de las

actividades (residuos, corrientes

laterales, subproductos) y encontrar

productos biológicos adecuados que

sean más sostenibles y baratos.



PA R T N E R S
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Asociación Público-Privada

Liderada por el sector empresarial

Reúne a entidades con interés en I+D en Biología Vegetal

“Red de I+D en producción vegetal”

“Desarrollo de negocio vía innovación” 

¿Qué es BIOVEGEN?
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Y el apoyo del Ministerio
de Ciencia e Innovación

105
Socios

BIOVEGEN

Socios BIOVEGEN

81
Empresas

9
Asociaciones 
Fundaciones 

privadas

15
Centros de 

Investigación



Jornada “Agroalimentación en el centro de la bioeconomía”
27 de febrero de 2020

Actividad de los socios BIOVEGEN

Caracterización socios BIOVEGEN

¿Qué hacen nuestros socios?
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+ 49 Obtentores vegetales

+ 91 Cooperativas y 
empresas asociadas 

10 Viveristas, 4 M 
plantas/año

¿Dónde están nuestros socios?
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EMPRESA

✓ 900.000 explotaciones / 30.000 empresas
✓ VAB: 97.699 M €→ 10,3 % total España
✓ Líder mundial en varios cultivos
✓ Facturación = 46.000 M€ / Exportación = 50.000 M € año / 2

Millones empleos

CIENCIA BIOTECH

✓ 10º ranking contribución científica
✓ 8º ranking papers de alta calidad
✓ 40% publicaciones Q1
✓ Gran red de centros de investigación (20 CSIC, 17 INIAs

regionales, 37 Universidades, 32 Parques Tecnológicos…)

TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA 
- 1% de las variedades registradas en Europa-27

- Solicitudes a la CPVO: España 4,55%

- Patentes Biotec ESP en UE = 0.52%. 11ª posición

- 4,85% de empresas agro son innovadoras (12,8% media)

- Empresas Agrobiotech: 100, 9% de facturación sector biotech

¿Por qué BIOVEGEN?

Pero...

✓ Revolución tecnológica

✓ Condiciones de contorno (colaboración PP, 
financiación)
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Proyectos I+D+i
Análisis-Agenda 

Estratégica

de Innovación

Eventos 
Informes, 

publicaciones
Colaboraciones

✓ Servicios de gestión de I+D
✓ Facilitar actividades innovación al sector

✓ Promover oportunidades de colaboración y de negocio

¿Qué hacemos?
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303
Propuestas 

I+D

194
Ofertas

1.181 CONTACTOS GENERADOS

109
Demandas

Proyectos I+D+i
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Análisis-Agenda Estratégica de Innovación

Documento de Visión BIOVEGEN: 
“Análisis del sector agroalimentario y 

propuestas de mejora en I+D”

✓ Estrategia Española de Bioeconomía
✓ Plan Estatal I+D+i (2013-2021) (2021-2027
✓ Misiones CDTI
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Eventos

Organización de eventos
Jornadas informativas sobre I+D
Sesiones Ciencia-Empresa

Ferias del sector agroalimentario

Participación en Grupos de Trabajo

Condiciones especiales para socios BIOVEGEN
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Informes, publicaciones

Boletín semanal BIOVEGEN
Actividades BIOVEGEN
Financiación
Eventos
Ciencia

Boletín BIOVEGEN de Propuestas I+D
194 Ofertas tecnológicas
109 Demandas tecnológicas

Boletín BIOVEGEN de Oferta y Demanda de Empleo
82 Ofertas de empleo
45 Demandas de empleo

Informes BIOVEGEN sobre aspectos I+D
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Colaboraciones

11 Grupos de Trabajo

Administración
- MICIN, MAPA

Administración
- CDTI, OEPM, ICEX…

Iniciativas:
- Integrated Crop Production (ICP)
- Feeding the World
- Apadrina la Ciencia

Clústers: Plant interCluster-PIC, sBIOc

Plataformas Tecnológicas nacionales/internacionales

Universidades

Consultoras
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Algunos proyectos-ejemplos
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MEICOM Project-UE

✓ Convocatoria: H2020-MSCA-ITN-2017

✓ Presupuesto: 3.107.819,88 €

✓ Estatus: concedido

✓ Participantes:
- 6 empresas
- 12 OPIs
- 1 PT

✓ Objetivo: control de la recombinación
meiótica para potenciar variabilidad
genética y programas de mejora vegetal.
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Grupo Operativo GOCITRUS-ESP

✓ Convocatoria: Grupos Operativos MAPA

✓ Presupuesto: 400.025,10 €

✓ Estatus: concedido

✓ Participantes:
- 5 empresas
- 1 OPIs
- 1 Fundación
- 1 PT

✓ Objetivos:
✓ Generación de un sistema de identificación

apoyado en la base de datos genómicos
Citruseq.

✓ Creación de una APP para ayudar a la toma
de decisiones del sector productor en la
elección varietal, considerando sus
características particulares de cultivo.
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Desarrollo de nuevos biopesticidas-VAL

✓ Convocatoria: AVI-Valorización y transferencia de resultados de investigación a empresas

✓ Presupuesto: 150.000 €

✓ Estatus: evaluación

✓ Participantes:
- 1 OPI
- 1 Centro Tecnológico
- 1 PT

✓ Objetivo: desarrollo de una plataforma de producción, en Escherichia coli, de RNA que induce
silenciamiento génico en insectos, hongos, malas hierbas, etc. para su uso como base de nuevos
biopesticidas.
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http://biovegen.org/es/index.cfm

Parque Científico de Madrid
c/ Faraday 7 Campus de Cantoblanco (28049) Madrid
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gruizgauna@invegen.org

(+34) 627 428 373
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