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Concepto de bioeconomía … y otros



¿Nos aclaramos con tanto término?



Economía circular (CE)

 Definición de la UE:

 La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica

compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y

productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor

añadido.

 Es aquella en la que el valor de los productos y los recursos naturales

(minerales, fósiles y biomasa) se mantienen durante el mayor tiempo posible

y se reducen al mínimo la generación de residuos.





Bioeconomía (BE)

 Definición de la UE:

 Economía derivada de la producción de recursos biológicos renovables y

la conversión de estos recursos y sus flujos de residuos en productos con

valor añadido, como piensos, bioproductos o bioenergía.



Bioeconomía (BE)

 Principales sectores de interés para la bioeconomía:



NO Bioeconomía (BE)



Bioeconomía circular (BEC)

 Definición:
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Bioeconomía circular (BEC)

 Definición de la UE (2017):

 Aplicación del concepto de economía circular a recursos, productos y

materiales biológicos.

 Definición Stegmann et al., (2020):

 Economía que se centra en la valorización sostenible y eficiente de los

recursos de biomasa en cadenas de producción integradas de múltiples

productos (por ejemplo, biorrefinerías), al tiempo que hace uso de residuos y

desechos y optimiza el valor de la biomasa a lo largo del tiempo a través de

procesos de cascada.
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Oportunidades asociadas a la 
bioeconomía circular, algunos ejemplos



 La industria forestal y las industrias de la pulpa y el papel permiten una utilización de 

flujo altamente eficiente y en cascada debido a su infraestructura bien desarrollada y 

a experiencias de la aplicación de modelos en cascada.

Industria forestal
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Industria forestal



 Las empresas de la industria alimentaria pueden valorizar sus residuos biogénicos y

corrientes secundarias. Esto puede resultar muy atractivo desde el punto de vista

económico. Algunos ejemplos son:

 las corrientes secundarias de las industrias de la leche, el queso y el alcohol

para producir ácidos orgánicos y plásticos de base biológica;

Industria alimentaria

 corrientes secundarias de

las industrias del zumo de

naranja, vino y aceitunas,

que pueden utilizarse para la

extracción de componentes

orgánicos de alto valor;

 proteínas y ácidos grasos de

la industria procesadora

de pescado.



 Proyecto LIFE ALGAECAN.

Industria alimentaria: procesado de frutas y verduras



Industria alimentaria: procesado de frutas y verduras



Industria alimentaria: cervecera, aditivos, piensos,…



Industria agro-alimentaria: input a industria fertilizantes

Nutri2Cycle

https://nutriman.net/


Industria agro-alimentaria: input a industria fertilizantes

Nutri2Cycle

https://nutriman.net/


www.nutriman.net

Nutrient Management and Nutrient 
Recovery Thematic Network

H2020-RUR-2018-2020

No. 818470

Presupuesto total: 1.999.927,50 €

Contribución UE: 1.999.927,50 e

Duración: 01/10/2018 – 31/03/2021



www.nutriman.net

NUTRIMAN

• Regulación de Fertilizantes en la UE en línea con los principios de la

Economía Circular.

• Agricultura más competitiva y sostenible asegurando minimizar el uso

de materias primas no renovables y su reemplazo con materias primas

secundarias, como nitrógeno y fósforo reciclado.



www.nutriman.net

NUTRIMAN

• Inventario de los resultados de investigación innovadores en el campo de

las tecnologías, metodologías y productos de recuperación de nutrientes

que están a punto de salir al mercado, pero que no son lo

suficientemente conocidos por el sector agrícola.

• Evaluar tecnologías innovadoras de recuperación de nutrientes y nuevos

productos y prácticas de fertilización.

• Elaboración de resúmenes prácticos y material de formación para

agricultores y profesionales del sector. Hasta 100.

https://nutriman.net/


www.nutriman.net

NUTRIMAN

• Difundir el conocimiento recopilado entre los profesionales agrícolas.

• Diseminación interactiva: demostración de mejores prácticas.

• Divulgación online.

• Aumentar el flujo de información entre los agricultores europeos sobre

manejo y recuperación de nutrientes.

• Se necesita "confianza" y "conocimiento" de los agricultores de los

fertilizantes de origen biológico y cómo adoptarlos y usarlos de forma

práctica en sus cultivos.

• También, entre los profesionales de la agricultura.



www.nutriman.net

NUTRIMAN
Socios

14 Socios 
8 países
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BÚSQUEDA
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www.nutriman.net

COLABORACIÓN
• Dando a conocer el proyecto

• Invitamos en especial a asociaciones de agricultores pero 
también a agricultores a participar en el Consejo Asesor de 
Agricultores (Farmer Advisory Board, FAB)



www.nutriman.net

www.nutriman.net

@NUTRIMANnetwork

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No 818470.

Nutrient Management and Nutrient 
Recovery Thematic Network



Nutri2Cycle
Transition towards a more carbon and nutrient 

efficient agriculture in Europe

Transición hacia una agricultura eficiente, tecnologías innovadoras de 
recuperación de nutrientes y bioproductos para fertilización en la UE

3 de diciembre 2020

Curso de asesores
ganaderos 2020



Miembros

H2020 project - 2018 to 2022

Nutri2Cycle



Objetivos

El proyecto tiene por objeto cerrar los ciclos de C-N-P mediante la reconexión de los flujos 
de nutrientes y carbono entre los pilares agrícolas convencionales a través de la 
agroindustria.

H2020 project - 2018 to 2022

Nutri2Cycle
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Fase en la que se encuentra

Cartif participa con 2 demos:

H2020 project - 2018 to 2022

Nutri2Cycle

• Nitrogen and phosphorus recovery from pig manure via struvite crystallization and design
of struvite based tailor-made fertilizers.

• Use of an inoculate of microbiota and enzymatic pre-cursors to reduce ammonia emissions
and optimize nutrient use efficiency in poultry manure.
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H2020 project - 2018 to 2022

Nutri2Cycle

Nitrogen and phosphorus recovery from pig manure via struvite crystallization and design of
struvite based tailor-made fertilizers.

El amonio (N) y el fosfato (P) pueden ser eliminados de las aguas residuales o de residuos 

agroganaderos precipitando en una sal de fosfato y amonio llamada estruvita.

La reacción que se produce es:

𝑀𝑔2+ + 𝑁𝐻4
+ + 𝑃𝑂4

3− + 6𝐻2𝑂 → 𝑀𝑔𝑁𝐻4𝑃𝑂4 · 6𝐻2𝑂



Fase en la que se encuentra

H2020 project - 2018 to 2022

Nutri2Cycle

Nitrogen and phosphorus recovery from pig manure via struvite crystallization and design of
struvite based tailor-made fertilizers.
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DIGESTIÓN 
ANAEROBIA

CENTRÍFUGA
CRISTALIZADOR



Fase en la que se encuentra

H2020 project - 2018 to 2022

Nutri2Cycle

• La planta piloto para la producción de
estruvita está compuesta por un reactor de
50 L de vidrio de borosilicato de forma
cilíndrica.

• Se utilizó cloruro de magnesio (MgCl2·6H2O)
como fuente de Mg.

• El pH de las muestras era de 8,5; por lo que
fue necesario añadir un álcali concentrado
(solución de NaOH al 50%) para elevar el
valor del pH a 9,0.
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Use of an inoculate of microbiota and enzymatic pre-cursors to reduce ammonia emissions
and optimize nutrient use efficiency in poultry manure.



Fase en la que se encuentra

Cartif participa con 2 demos:

H2020 project - 2018 to 2022

Nutri2Cycle

Use of an inoculate of microbiota and enzymatic pre-cursors to reduce ammonia emissions
and optimize nutrient use efficiency in poultry manure.

Estudio de los posibles usos de los microorganismos y evaluar la influencia de los
microorganismos eficaces en la bioestabilización del estiércol antes de su utilización como
fertilizante.



Fase en la que se encuentra

H2020 project - 2018 to 2022

Nutri2Cycle

• El estudio se llevará a cabo en cuatro granjas españolas como casos de demostración

seleccionados:

 Granja avícola.

 Granja de ganado.

 Granja porcina.



Fase en la que se encuentra

H2020 project - 2018 to 2022

Nutri2Cycle

• Se proponen dos tratamientos en las explotaciones

porcinas, bovinas y avícolas:

 Con la adición de microorganismos al estiércol.

 Sin adición de microorganismos al estiércol

(control).



Fase en la que se encuentra

H2020 project - 2018 to 2022

Nutri2Cycle

Tabla 1. Efectos esperados en los ciclos N, P y C.

Práctica Efecto en el ciclo de N Efecto en el ciclo de P Efecto en el ciclo de C

Práctica innovadora para

utilizar microorganismos 

eficaces con el estiércol

Se espera que el 60-80 % 

del N contenido en el 

estiércol sea fijado por el 

producto microbiano y no se 

pierda como amoníaco. 

Además, el N estará en una 

forma disponible para la 

planta.

Debido a la acción del 

producto microbiano en el 

estiércol, el fósforo 

contenido en el estiércol se 

mantendrá en una forma 

asimilable y se evitará que 

se una a Ca, lo que 

provocaría una disminución 

de la disponibilidad de 

fósforo.

El producto microbiano 

convertirá la materia 

orgánica inerte del estiércol 

en materia orgánica activa, 

debido a los ácidos húmicos 

y fúlvicos. Por lo tanto, se 

evitará la degradación de la 

materia orgánica y el suelo 

retendrá más agua.



Retos

• Intentar centrarse en las nuevas soluciones o tecnologías innovadoras (min 

TRL 4-5) así como las que actualmente están listas para el mercado (TRL 7-9), 

pero sólo disponibles a nivel local:

H2020 project - 2018 to 2022

Nutri2Cycle

 Un alto potencial para mejorar la eficiencia en el

uso de nutrientes, el reciclaje de carbono, el ciclo

de energía y la mitigación de las emisiones de

gases de efecto invernadero.

 Viabilidad técnica.

 Coste.

 Fácil de usar.



Página Web y RSS

H2020 project - 2018 to 2022

Nutri2Cycle

www.nutri2cycle.eu

#Nutri2Cycle



www.nutri2cycle.eu Twitter: #Nutri2Cycle



Industria alimentaria: producción de biocombustibles



Industria gestión de residuos



La bioeconomía en números



Volumen de negocios de la bioeconomía en EU-28 (2017)

 Total: 2.4 trillones de Euros

Fuente:



Empleos asociados a la bioeconomía en EU-28 (2017)

 Total: 18,5 millones

Fuente:



Oportunidades de la bioeconomía

 Nuevos mercados, clientes y segmentos que mejoran el rendimiento financiero y

crecimiento de la empresa a través de la creación de nuevos mercados y acceso a

nuevos segmentos de clientes.

el abastecimiento responsable y nuevas cadenas de valor resultan atractivos para

un nuevo nicho de clientes.

 Mayor competitividad

Hacer negocios con menos impacto ambiental, significa una ventaja competitiva al

atraer y retener talentos y nuevos clientes.

 Compromiso medioambiental

Ciertas empresas poseen el estigma de que todas contaminan y que su regulación

medioambiental es insuficiente.

Fuente:



Otros aspectos de la bioeconomía



 Muchas novedosas prácticas industriales relacionadas con la bioeconomía aún no han

sido estandarizadas.

¿qué significa "biodegradable" para las diversas industrias?

¿existe un estándar para microorganismos industriales?

 Es necesario formular un marco común que promueva el desarrollo de regulaciones y

estándares para ayudar en la adopción de modelos de innovación empresarial en el

sector de productos de origen biológicos.

 Debe contemplarse la promoción y el desarrollo de estándares que permitan verificar

las propiedades de los productos y, con ello, facilitar su comercialización.

¿Estándares?. No para todo…



La estandarización de los bioproductos se erige en elemento clave

para su reconocimiento por la sociedad.

¿Estándares?. No para todo…



 La falta de estándares …

… en algunos casos.

 Coste, …

… necesario evaluar el ahorro y las oportunidades a través de rediseño del

proceso, ¿es más barato el coste de entrada a través del uso de productos

reciclados?

 Tecnología, …

se necesita tecnología y mejor maquinaría, por ende más inversión y dinero.

 Percepción del consumidor, si está hecho con residuos no lo quiero…

…acercar el mundo “bio” a los usuarios y clientes es posible pero requiere

credibilidad y costumbre.

 Barreras legislativas, …

… va más deprisa la tecnología que la normativa.

Barreras a la bioeconomía circular



 La producción y consumo de biocombustibles, bioplásticos y otros biomateriales puede

reducir la tierra disponible para cultivos y causar deforestación.

Necesarias políticas activas para mitigar este riesgo.

 Existe la suposición, en algunos casos, de que la producción de bioproductos

dependerá en gran medida del uso de cultivos genéticamente modificados, los cuales

podrían llegar a presenta riesgo para el medio ambiente y la biodiversidad.

Necesarias políticas activas para mitigar este riesgo.

 La nueva prioridad puede ser adaptarse a los nuevos combustibles, no reducir su

consumo.

Necesarias I+D y políticas activas para mitigar este riesgo.

Riesgos



 La falta de ética de la economía convencional lleva a:

 agotamiento de los recursos biológicos;

 pérdida de biodiversidad;

 desigualdad económica y social;

 degradación ambiental;

 Contaminación,

y pone con ello de manifiesto la necesidad de un cambio de pensamiento y de

actuación.

 La Bioeconomía propone el avance en paralelo de conceptos como la sostenibilidad y

el desarrollo en el marco de la ciencia, estableciendo como objetivo el equilibrio entre el

rendimiento óptimo económico y la utilización óptima biológica.

El carácter ético de la bioeconomía



Conclusión



Conclusión

Un nuevo modelo de gestión de los recursos más eficiente y sostenible es

posible y en nuestra mano está conseguirlo.



Gracias por su atención, más información: www.inbec.org

dolhid@cartif.es
Fundación CARTIF, Boecillo, Valladolid


