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Qué es la bioeconomía? 

 
La bioeconomía es la rama de la economía que implica el uso de recur-
sos biológicos – bosques, cultivos, animales y microorganismos – para 
producir comida, materiales y energía. 

El agotamiento de los recursos fósiles, el cambio climático y el cre-
cimiento de la población mundial imponen la necesidad de recurrir a 
estrategias sostenibles y eficientes para garantizar el bienestar de la so-
ciedad. La bioeconomía responde a estos retos y engloba varios sectores 
como la agricultura, el medio ambiente, la acuicultura y la industria.

Aunque mucha gente aún no es consciente, la bioeconomía ya forma 
parte de nuestro día a día. Hoy usamos recursos biológicos y tecnologías 
innovadoras como sustitutos de productos insostenibles y procesos de-
rivados de recursos fósiles. Algunos biomateriales pueden incluso pre-
sentar mejores características que aquellos de los que dependemos en 
estos momentos. 
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Tecnologías emergentes
El desarrollo de la bioeconomía depende del uso de las tecnologías 
emergentes, en especial de una adecuada combinación de ingeniería y 
biología, que presenta un enorme potencial. 

Los recientes y revolucionarios avances de las ciencias de la vida en cam-
pos como la biodiversidad, las bases moleculares o el metabolismo de 
los organismos, han supuesto un notable impulso para la bioeconomía. 

Unidos a las innovaciones en química, ingeniería de sistemas y mecá-
nica y tecnología de la información, han dado lugar a aplicaciones y 
procesos con múltiples utilidades industriales. 

La interacción entre todos estos adelantos se ha traducido en la optimi-
zación de procesos de producción y el hallazgo de soluciones innova-
doras. Hoy, las empresas usan bacterias, hongos y células como mini-
fábricas biológicas y recurren a biorrefinerías, explotaciones acuícolas o 
bioprocesos como la metanización para fabricar sus productos.

Biología molecular Química Ingeniería mecánica
Tecnología de la 

información 
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Recursos de la bioeconomía
Un objetivo fundamental de la biotecnología es reducir el consumo in-
dustrial de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas 
natural. Así se limitarían las emisiones nocivas de dióxido de carbono y 
los impactos medioambientales negativos de los procesos industriales. 
Por tanto, el uso de recursos renovables es una forma de mejorar la 
sostenibilidad de la economía.

Los recursos biológicos – seres vivos como plantas, animales o micro-
organismos – crecen, prosperan y producen una amplia variedad de 
sustancias orgánicas a través de su metabolismo. La biomasa tiene múl-
tiples usos: como alimento o pienso, como material o como fuente de 
energía para la industria. 

El principio rector de la bioeconomía es su circularidad. Teóricamente, 
son sistemas cerrados en los que las materias primas y los deshechos 
no solo se procesan y convierten en una ocasión, sino que se reutilizan 
varias veces. 

Esta estrategia se usa por ejemplo en las biorrefinerías modernas. Me-
diante diversas tecnologías, es posible convertir residuos como paja, 
hierba o restos forestales en diversos productos intermedios y finales, al 
tiempo que se utilizan todos los elementos de la biomasa.
 



Además de sustituir los recursos fósiles por otros renovables, la bioeco-
nomía busca mejorar la eficiencia mediante el uso en cascada y la ges-
tión del ciclo de vida.

Ciclo del carbono

Biomasa Residuos

Materias primas
Productos intermedios

Productos finales 
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La bioeconomía en la 
Unión Europea 
La Unión Europea cuenta con su propia estrategia bioeconómica elabo-
rada en la Dirección General de Investigación e Innovación y plasmada 
en el sistema de financiación de I+D del programa Horizonte 2020.

 Historia: 

2005 2007 2012

El excomisario 
europeo de 
Investigación e 
Innovación Janez 
Potocnik presenta 
el concepto de 
bioeconomía basada 
en el conocimiento 
(KBBE)

«El documento de 
Colonia» Varios 
expertos de recono-
cido prestigio reco-
gen sus previsiones 
y recomendaciones 
sobre KBBE en un 
documento que 
se presenta en la 
conferencia «Hacia 
una bioeconomía 
basada en el cono-
cimiento»

«La innovación 
al servicio del 
crecimiento 
sostenible: una 
bioeconomía para 
Europa» La Comisión 
Europea presenta su 
primera estrategia 
específica sobre 
bioeconomía y un 
plan de acción

Creación de la  
Asociación Europea 
para la Innovación 
«Productividad 
y sostenibilidad 
agrícolas» (AEI-AGRI) 
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Bioproductos
Vestidos hechos con leche o café, neumáticos de diente de león, suelas 
de zapatillas fabricadas con cáscaras de arroz o sillones teñidos con 
extracto de hojas de olivo: a veces cuesta detectar su origen biológico y 
normalmente no entendemos su base biotecnológica.

Repasemos los siguientes productos para descubrir qué supone la 
bioeconomía en nuestra vida diaria.
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Dentífrico

Bacterias contra bacterias: ese es el principio de un 
nuevo dentífrico. Las bacterias producen ácidos que 

dañan el esmalte y provocan las caries. Ahora hay 
una nueva pasta probiótica con bacterias ácido-
lácticas específicas que combaten estos patóge-
nos. Los microbios son el enemigo natural de las 
caries. Después del cepillado, se concentran en 

la boca y se aglutinan alrededor de los patóge-
nos, generando acumulaciones fáciles de eliminar. 

Este dentífrico ya se puede comprar en Croacia.

Desoxidante

Existe un mecanismo natural para eliminar el óxido. Este no 
es otra cosa que átomos de hierro que han reaccionado con el 
oxígeno. Y hay ciertos microorganismos, como las bacterias, que 
se alimentan de hierro. Para conseguirlo, generan sideróforos, 
unas moléculas proteicas que pueden atrapar átomos de hierro 
e incorporarlos a su estructura. De ahí que se usen sideróforos 
como desoxidantes biodegradables. Una empresa ha conseguido 
desarrollar un procedimiento con bacterias Streptomy-
ces olivaceus para crear uno de estos desoxidantes 
biológicos.
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Neumático

El caucho natural es elástico incluso a bajas tem-
peraturas, por eso los fabricantes de coches lo usan 

para sus neumáticos. Su materia prima tradicional 
era el látex de un árbol subtropical amenazado hoy por 

un hongo, lo que provoca una gran volatilidad en su precio de 
mercado. El diente de león de Kazajistán ofrece una alter-
nativa ecológica. Crece en Europa Central, incluso en suelos 
no aptos para el cultivo. Los investigadores han convertido 
esta planta silvestre en una planta útil, resistente y productiva 
mediante modernas técnicas de mejora vegetal. Alemania ya 
cuenta con una planta piloto para la producción de caucho de 
diente de león con la que coopera un fabricante de neumáti-
cos alemán. 

Bioetanol

El bioetanol es un combustible elaborado con ma-
terias primas renovables. Hasta ahora, para fabricar 
estos biocombustibles se usaban azúcares de cultivos 
agrícolas, pero para evitar la competencia con la produc-
ción de alimentos, empiezan a utilizarse residuos como la paja 
o la madera. Estos materiales tienen un gran potencial energético 
gracias a su elevado contenido de fibras de lignocelulosa. Una 
empresa química suiza ha abierto una biorrefinería piloto en la 
que se produce bioetanol con paja de trigo. Se extrae la ligno-
celulosa de la fibra vegetal y se descompone en componentes 
individuales con la ayuda de enzimas. Los azúcares resultantes 
alimentan a las levaduras que fermentan por acción de los hon-
gos produciendo un alcohol apto para los motores de gasolina.
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Bicicleta

A diferencia de materiales como el aluminio, el hierro 
o el carbono, la madera es un recurso renovable que 
solo requiere luz solar y CO2 para la fotosíntesis. Ade-
más, es cada vez más resistente y fácil de procesar 
gracias a los avances técnicos. Una empresa de 
Dresde usa madera laminada para hacer tubos 
ligeros y robustos para bicicletas. Su producción 
requiere una cantidad mínima de madera y se 
basa en el encolado cruzado de las láminas 
individuales. Su primer producto es una bici de 
diseño con un cuadro Lignotube.

Sillón

Para la producción industrial de cuero suelen usarse pigmentos 
con sales metálicas pesadas como el sulfato de cromo (III). Las 
hojas de olivo son una alternativa natural y ecológica gracias a 
su contenido en ciertos compuestos secundarios que la planta 
usa para defenderse de las plagas y que forman la base para un 
pigmento biodegradable. Además de proteger el medio ambien-
te, le da un acabado muy suave al cuero. En los campos del 

Mediterráneo se desechan todos los años toneladas de 
hojas de olivo como simples residuos vegetales. Dos 

empresas han desarrollado un proceso para extraer los 
taninos de las hojas mediante una disolución acuosa.
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Ropa 

La leche es un alimento muy popular pero no se 
usan todas sus proteínas. Todos los años se producen 
millones de toneladas de leche no apta para el consumo. 
Dos empresas han empezado a utilizar caseína, una 
proteína láctea, para confeccionar fibras textiles y prendas 
como vestidos o ropa interior. Tienen un tacto sedoso, son 
antibacterianas y se pueden teñir fácilmente. La capacidad 
de la caseína para producir fibras se conoce hace mucho, 
pero requería una cantidad enorme de agua y productos 
químicos. Ahora solo hace falta cera de abeja y zinc. La 
producción de la fibra orgánica cumple las normas textiles 
internacionales GOTS y consume muchos menos recursos 
que el proceso de hilado en húmedo tradicional.

Taza de café

¡Transformar posos de café en productos nuevos! 
Una empresa alemana fabrica tazas y platos de 

café con restos de café molido usado. El 40 % de su 
producción procede de este reciclaje: cada taza se hace 

con 60 gramos de posos, el equivalente a ocho expresos. Este 
material reciclado denominado Kaffeform incluye además fibras 
vegetales, celulosa y una resina hecha de biopolímeros. Para la 
fabricación se usa un procedimiento de moldeo por inyección. 
Los productos finales son estables, reutilizables y se pueden 
lavar.



Retos relacionados con la 
bioeconomía 
Las principales estrategias bioeconómicas defienden que la bioecono-
mía da la posibilidad de reconciliar el crecimiento económico con las 
acciones medioambientales. Sin embargo, el desarrollo de la economía 
ecológica plantea varias cuestiones sobre sus repercusiones medioam-
bientales, sociales y éticas, entre ellas:
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›  Impacto medioambiental  
  El cambio de productos de origen fósil por otros procedentes de la 

biomasa puede generar una presión adicional sobre recursos naturales 
como la tierra, el agua o la biodiversidad. La sostenibilidad de la bioeco-
nomía depende de la reducción de los altos niveles de consumo para 
lograr un desarrollo que respete los límites planetarios.

›  Seguridad alimentaria    
  El uso de la biomasa y de la tierra para elaborar fibras, combustibles, 

piensos y otros productos compite con la producción de alimentos. Es 
necesario crear políticas que garanticen la prioridad de los alimentos y 
mejoren la seguridad alimentaria de una población creciente. 

›  Repercusiones sociales 
   Una bioeconomía más fuerte, tendrá una mayor repercusión. ¿Cómo 

se gestionará? ¿Quién decidirá sobre el uso de los recursos biológicos? 
¿Quién se beneficiará y quién soportará los posibles aspectos negati-
vos?

17



18

Presentación del proyecto  
BioSTEP
La bioeconomía aporta soluciones potenciales para importantes retos 
futuros. Sin embargo, sus repercusiones sociales, económicas y medio-
ambientales exigen un pormenorizado diálogo sobre su futuro. El objeti-
vo global del proyecto BioSTEP financiado por la UE es crear un marco 
de participación para el desarrollo de la bioeconomía. 

Nuestra meta es informar e implicar a la ciudadanía para incrementar su 
concienciación y la comprensión de este fenómeno, de sus consecuen-
cias y sus ventajas. BioSTEP reúne a los principales interesados y a los 
responsables políticos para diseñar una estrategia global que permita 
incorporar la bioeconomía a los procesos de toma de decisiones en di-
versos sectores y en todos los Estados miembro. BioSTEP también iden-
tificará y difundirá las mejores prácticas en materia de desarrollo partici-
pativo de estrategias bioeconómicas nacionales y regionales y formulará 
recomendaciones para una gestión participativa de la bioeconomía. 

Este proyecto multiparte e interdisciplinar, coordinado por el Ecologic 
Institute, reúne a nueve socios de Alemania, Italia, Bulgaria, los Países 
Bajos y el Reino Unido.
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Aumentar la concienciación

Mejorar el conocimiento

Fomentar el debate público

Potenciar la implicación

Identificar y desarrollar buenas prácticas



Publicación de la información 
disponible 
BioSTEP creará una base de datos para publicar la información 
existente sobre productos y procesos bioeconómicos. Dicha base de 
datos no pretende ser una relación detallada de la ingente cantidad de 
información disponible, sino una descripción taxonómica de las princi-
pales categorías de productos, procesos de producción y materias pri-
mas, así como de los retos más destacados en materia de sostenibilidad 
y gestión. 
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Gestión y otros aspectos

Resultados – categorías de productos

Medios – procesos de producción

Materias primas

Impactos para la sostenibilidad

Biocombustibles 
convencionales

Biocombustibles 
avanzados Biomateriales

Biorrefinería

Biomasa 
agrícola

Biomasa 
forestal

Biomasa 
marina Residuos



BioSTEP está revisando diversas estrategias bioeconómicas 
nacionales y regionales. Durante la revisión de la documenta-
ción y las entrevistas con representantes de las partes interesadas, se 
da especial importancia a la diversidad de puntos de vista que recogen 
las estrategias.  A partir del resumen de los resultados, se están elabo-
rando guías para el fomento de la participación. 

Estudios de caso nacionales

› Finlandia
› Alemania

Estudios de caso regionales

› Proyecto Biobased Delta (NL)
› Sajonia-Anhalt (D)
› Escocia (UK)
› Véneto (IT)
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Reuniendo a los  
principales interesados
BioSTEP organizará varios talleres, exposiciones y conferencias y fomen-
tará el debate sobre bioeconomía. A escala regional, BioSTEP aplica un 
enfoque de «laboratorio viviente» para facilitar la implicación de redes 
público-privadas de partes interesadas en el desarrollo de modelos de 
negocio e innovaciones bioeconómicas.



Talleres
Se celebrarán varios talleres para abordar los retos (políticos) que supo-
ne el desarrollo de la bioeconomía en Europa y sus posibles soluciones 
(políticas). Se organizarán en un doble ámbito: uno a escala europea y 
dos a escala regional. Los problemas, inquietudes e ideas planteados 
durante los talleres se resumirán en fichas temáticas y servirán de base 
para las recomendaciones políticas específicas. En 2017 tendrá lugar 
una conferencia en la que se expondrán las recomendaciones derivadas 
de los talleres. 

Exposiciones
Una exposición interactiva mostrará ejemplos de productos y procesos 
biológicos presentes en nuestra vida diaria. Se aprovechará la ocasión 
para establecer una relación con las partes interesadas y el público 
local.

Conferencia
Se organizará una conferencia final para presentar y debatir las reco-
mendaciones de desarrollo participativo para las estrategias bioeconó-
micas europeas. 

Laboratorios vivientes  
Los laboratorios vivientes reúnen a diseñadores y usuarios durante el 
proceso de creación. Sirven para identificar distintos puntos de vista y 
contribuir al desarrollo de productos innovadores. A menudo se ponen 
en marcha a escala regional para fomentar la cooperación y la innova-
ción en una zona concreta.
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Los laboratorios vivientes 
de BioSTEP
Los laboratorios vivientes son plataformas de investigación e innovación 
en las que se dan cita distintos actores para explorar ideas y conceptos 
que pueden desembocar en nuevos avances. Ciudadanos, empresas y 
autoridades locales se implican en este enfoque participativo que se 
divide en tres fases:
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Estructuración de conceptos

› Analizar la literatura

› Implicar a los actores pertinentes

Planificación comunitaria estratégica

› Primer laboratorio: analizar estrategias existentes

› Debatir y definir contribuciones y acciones (políticas) concretas

Modelo de negocio

› Segundo laboratorio: crear modelos de negocio

› Definir contribuciones y responsabilidades

› Planificar viveros empresariales

BioSTEP probará esta herramienta de gestión participativa de la bioeco-
nomía en dos regiones: el Véneto italiano y Stara Zagora (Bulgaria).
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Estudios de caso regionales

Bulgaria: Stara Zagora

Stara Zagora, en el centro de Bulgaria, es una región interesante para 
la bioeconomía debido, entre otras cosas, a sus recursos agrícolas. Sus 
destacados recursos naturales incluyen fértiles cultivos, bosques y fuen-
tes. Su suave clima y la riqueza del suelo favorecen la producción de 
diversas variedades agrícolas. Además, ha incluido la agricultura ecoló-
gica entre sus estrategias de desarrollo. Si la agricultura tradicional (ce-
reales y oleaginosas) ofrece notables posibilidades para la producción 
de biocombustibles, la ecológica permite utilizar residuos y compuestos 
bioactivos de diversas fuentes, como cultivos de hortalizas, oleaginosas 
y uvas o fábricas de queso y lana.

Italia: el Véneto

La bioeconomía goza de una importante presencia en el Véneto, en el 
noreste de Italia. La región cuenta con centros tecnológicos y de inves-
tigación, además de centros universitarios, dedicados a la biotecnología, 
las bioestructuras y los biosistemas. La biotecnología es una de las 
fortalezas de la región: el Véneto es la sexta región italiana en términos 
de empresas biotecnológicas especializadas en agronomía inteligente y 
formas de vida sostenibles.
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¡Participe!
¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ideas? Háganoslas llegar, nos encantará conocer 
su opinión. BioSTEP le permite participar activamente en la bioecono-
mía: acuda a nuestros talleres, nuestros innovadores laboratorios vivien-
tes o a la exposición «Bioeconomía en la vida diaria» en la que podrá 
conocer distintos bioproductos.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web: 
www bio-step eu

O póngase en contacto con nosotros a través de las redes 
sociales:
 www.twitter.com/biostep_project
 www.facebook.com/biostep.project
 www.linkedin.com/company/biostep

Contacto: 
Gestión del proyecto: 
Holger Gerdes 
Ecologic Institute 
Pfalzburger Strasse 43/44, 10717 Berlín, Alemania 
Teléfono: +49 30 86880148 
coordination@bio-step.eu

This project has received funding from the European Union’s Horizon 
2020 Research and Innovation Programme under grant agreement  
No 652682.
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