
¿Cuál es la definición de bioeconomía? No hemos abordado el tema de la bioeconomía 

desde el punto de vista del consumidor. 

¿Cree que tenemos una definición homogénea? Una definición debería centrarse en: 

• La apuesta de un modelo económico basado en la circularidad, 

• donde se promueva una producción y consumo más responsable y sostenible,  

• dando un uso más eficiente y más sostenible a los recursos (naturales) y los residuos  

• Garantizando la seguridad alimentaria y la protección de la salud 

• Preservando el medio ambiente y reduciendo la huella ambiental (cuantos menos 

productos desechemos, menos materias primas habrá que extraer de la naturaleza, y se 

optimice la gestión de los residuos).  

PRINCIPIOS: consumo sostenible y responsable, reducción y reutilización de materiales, 

reducción de los residuos, valorización de los recursos, reducción del impacto ambiental, uso 

de materiales sostenibles, utilización de residuos como recursos, etc.  

BENFICIOS: preserva los recursos limitados, reduce el consumo de agua, reduce vertederos, 

reduce emisiones de CO2, reduce coste de producción, ahorro de energía. 

¿Cuáles creen que son las medidas necesarias, desde su sector, para fomentar 

economías sostenibles de base biológica?  

Desde el punto de vista del consumidor, las medidas necesarias deben venir: 

• Dotar de información y educación al consumidor para incidir en su toma de decisiones. 

• Promover cambios en comportamientos y hábitos de compra y consumo más 

responsables y sostenibles por parte del consumidor,  

• Apostar por formas de producción y consumo más respetuosas con el medio ambiente, 

haciendo un uso sostenible de los recursos, donde se conozca el impacto ambiental de 

los productos que se adquieren.  

• Fomentar una EC a través de la participación del consumidor para cerrar el círculo 

o Nuestras acciones y decisiones se convierten en vectores del cambio  

Para fomentar economías sostenibles convendría: 

• Adoptar marcos regulatorios mucho más adecuados que empujen y fomenten una 

producción y consumo más sostenible en el marco de la EC. 

• Apostar con compromisos reales en proyectos sostenibles que permitan avanzar más 

rápidamente y aprovechar lo que nos ofrece la bioeconomía. 

• Dar respuesta a las demandas y tendencias del consumidor actual por parte de los 

operadores y se comprometan seriamente con la sostenibilidad.  

• Implementar programas de sensibilización y educación fomentando el consumo 

sostenible junto con los bioproductos. 

• Implementar políticas orientadas a potenciar el uso de los recursos de una forma más 

eficiente, usando materias primas de origen biológico, bajo el marco de la circularidad, 

pero siempre preservando y garantizando la SEGURIDAD ALIMENTARIA, el USO 

SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS, y la PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 



¿Cómo considera que se puede dar un nuevo empujón para aumentar el interés en la 

bioeconomía y bioproductos por parte del consumidor? 

Son conceptos nuevos al que el consumidor no está acostumbrado y el tema de los 

bioproductos puede generar confusión.  Apenas a día de hoy un consumidor el cuesta 

diferenciar o hay mucha confusión entre un producto ecológico, biológico u orgánico. 

Para aumentar el interés y que sea un actor relevante dentro de esta bioeconomia y de la 

demanda de bioproductos, es necesario fortalecer su papel a través de la educación e 

información veraz, completa por parte de proveedores y suministradores de los productos. 

Cada vez hay más consumidores concienciados que son especialmente sensibles a la 

sostenibilidad de los productos que compran o adquieren.  

Los consumidores son claves para impulsar la bioeconomía y la demada de estos productos más 

sostenibles y respetuosos con el uso racional de los recursos, el medio ambiente … dentro de la 

EC. 

Los criterios de sostenibilidad cada vez están más presentes en las decisiones de compra del 

consumidor actual. 

Pero hay que dotar de información al consumidor. 

• Habilitar canales de comunicación y convencer del consumo de productos más sostenibles y 

circulares porque con ello se aumenta la demanda de productos bajo estos parámetros. 

• Apostar por proyectos innovadores o ecoinnovadores  y trasladarlo al mercado. Darlo a 

conocer al consumidor final, para ponerlo en valor, en incidir en su toma de decisiones. 

o Proyectos que utilizan los residuos de alimentos en la fabricación de productos o 

envases, o que emplean bio-plásticos o bio-basados,  etc.. biomasa…  

• Comprender mejor los efectos ambientales de los productos a través de la información como 

una apuesta fuerte para fomentar cambios en los comportamientos y compromisos con el 

desarrollo y consumo sostenible.  

• Estar mejor informados nos permite avanzar hacia esta bioeconomía y apostar por 

bioproductos, y además exigir más que se pongan en el mercado estos productos. 

El consumidor tiene que consumir productos teniendo en cuenta la opción de compra que lleva 

a cabo, no solo basado en los criterios de precio y calidad, sino que cada vez demanda más la 

sostenibilidad. 

Hay que fortalecer su papel en pro de los bioproductos a través de la educación e información.  

Los consumidores en su concepción más amplia (ciudadanos, empresas y administración) 

podemos cambiar la forma de actuar y revertir el modelo económico dispuesto hacia uno más 

circular, sostenible y respetuoso con el planeta. 

Hasta ahora el papel del consumidor se ha visto confinado a desempeñar un rol muy limitado, 

con la nueva economía circular su participación es la clave, y hay que cambiar esta tendencia de 

inacción. 

 



 

El consumidor debe constituir el motor del cambio sin olvidar que la producción responsable y 

sostenible debe desplegar sus actuaciones poniendo en marcha nuevos procesos productivos y 

productos en el mercado, donde el consumidor pueda elegir y optar por aquellas opciones y 

alternativas de productos (bioproductos) más sostenibles . 

Como consumidores debemos ser capaces de exigir al mercado y al resto de actores un 

compromiso claro con la sostenibilidad, hacer una demanda por la bioeconomía 

Que seamos consumidores exigentes y más activos, para así demandar bioproductos. 

Una economía circular implica consumir con responsabilidad teniendo presente la 

sostenibilidad. 

Cuando las personas están más concienciadas y informadas es entonces cuando se puede 

producir un cambio en su comportamiento, y esto produce un verdadero avance hacia un 

modelo basado en la bioeconomía, o un modelo más responsable y sostenible. 

Debemos avanzar hacia la bioeconomía, la UE debe ser líder en diseñar y producir productos 

circules y más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, y dotar la puesta en el mercado 

de estos productos para que el consumidor pueda elegir. 
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