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1. OBJETO INFORME
El presente informe tiene como finalidad informar gratuitamente a las empresas del sector
medioambiental de la Región de Murcia, sobre novedades científico-tecnológicas de su
sector, identificando y extrayendo la información más relevante publicada en las distintas
fuentes de información consultadas. En concreto, en esta edición se proporciona la vigilancia
tecnológica realizada sobre el tema “Biorrefinerías”.

2. INTRODUCCIÓN
Actualmente hay una población mundial superior a los 7.000 millones de personas y que
en las próximas 2 décadas se espera que llegue a 9.000 millones. Esto somete al planeta
al agotamiento de sus recursos junto a la gran generación de residuos, los cuales no son
aprovechados gracias al modelo productivo actual (lineal). Es por ello que se necesita un
cambio radical del modelo industrial y tratar de generar más con lo mismo y sin agotar
recursos naturales. Esto puede conseguirse con el modelo circular, el cual trata de
reintroducir los desechos y residuos en el proceso productivo. Es aquí donde entra la
biorrefinería como parte de la solución.
La biorrefinería es una industria que utiliza como materia prima la biomasa para obtener
energía y una gran variedad de productos. Esta biomasa puede proceder de residuos y
desechos biodegradables de origen animal o vegetal junto con aquellos procedentes de la
industria. Las biorrefinerías son análogas a las refinerías de petróleo y pueden conseguir
productos similares con la diferencia de usar una materia prima que respeta el
medioambiente y da valor añadido a los residuos y subproductos, reintroduciéndolos en
el proceso productivo.
La biorrefinería puede encuadrarse en el sector bioindustrial y se presenta como una gran
oportunidad para España, ya que el país tiene recursos más que suficientes para esta
industria y un gran posicionamiento para ello.
El mayor potencial que presenta esta industria es la gran variedad de productos que se
pueden obtener. Sin embargo, para ello se necesita diferentes procesos y tecnologías
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deben engranar e implementarse en una misma instalación. Entre los productos que una
biorrefinería puede llegar a obtener están: i) fertilizantes; ii) bioalcoholes, como
biometanol o bioetanol; iii) biogás; iv) azúcares, como glucosa y arabinosa); v) ácidos
grasos, proteínas y aminoácidos; vi) ácidos orgánicos como ácido láctico, cítrico y acético
entre otros; vii) ésteres; viii) los denominados Building blocks, que son aquellos
compuestos de partida que permiten obtener otros de mayor tamaño a través de reacciones
químicas o bioquímicas; etc. La Figura 1 muestra en valor descendente el valor de los
productos obtenidos en la biorrefinería, siendo el que menos aporta la generación de calor
y energía. Durante los últimos años esta industria ha experimentado un desarrollo en
España motivado por varios factores, resumidos en la Tabla 1, y que colocan al país en
una posición estratégica muy buena.

Figura 1 – Valor añadido de los productos que pueden obtenerse en una biorrefinería

¿Qué hacer para que la biorrefinería sea una solución a corto plazo? Para que la
biorrefinería pueda convertirse en un motor económico del país es necesario tener en
cuenta varios puntos: i) Inversión en I+D+i para poder desarrollar proyectos que
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garanticen una mayor sostenibilidad, ii) apoyo político y comprometido, iii) optimización
de una cadena de suministro y del uso de los recursos y iv) fomento de la
internacionalización de los productos.
Tabla 1 – Factores y sus características que posicionan a España en una situación ventajosa para el
desarrollo de la biorrefinería.
FACTOR
Disponibilidad de recursos
Implicación de sectores clave
de la economía
Capacidades científicotecnológicas
Creación de empleo y
riqueza local
Medioambiental

Reindustrialización del país

Contribución a políticas
públicas nacionales y
europeas

CARACTERÍSTICAS
Existen cantidades industriales de biomasa disponible para ser
transformada.
La biorrefinería aporta un nuevo mercado para los 3 sectores de la
economía. Esta industria les permitiría aumentar su competitividad y
les brinda la oportunidad de entrar en nuevos mercados.
España cuenta con una capacidad más que demostrada a nivel
científico-técnico mediante publicaciones y proyectos de gran
importancia.
El desempleo en España es un lastre del país. La biorrefinería
proporciona modelos productivos innovadores que ayudan al aumento
del uso del capital humano.
Los residuos pueden ser un problema. Sim embargo, la biorrefinería
los convierte en materia prima para obtener productos cuya obtención
reduce la generación de GEI al ser un modelo sostenible.
España ha perdido potencia industrial. La biorrefinería:
- Fomenta el desarrollo rural y garantiza sostenibilidad ambiental
- Crea oportunidades socioeconómicas
La UE ha apostado por modelos productivos en la línea de la economía
circular y tanto el gobierno estatal como los autonómicos han seguido
esta política. Esto abre la oportunidad de desarrollar una sólida
implementación en España.

En las siguientes secciones se comentará de forma global las tecnologías necesarias y que
pueden englobar una biorrefinería con una actividad integral. Por otro lado, también se
abordará la situación actual, los retos a superar y los beneficios que puede aportar la
biorrefinería.

3. TECNOLOGÍAS USADAS EN BIORREFINERÍA
Hay una gran variedad de tecnologías que se pueden emplear en una biorrefinería. El
empleo de las mismas depende del producto que se quiera conseguir en la planta. A
continuación, se expondrán los diferentes procesos de transformación.
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a) Proceso termoquímico → Implican descomposición térmica de la biomasa con
liberación de energía (calor) o la obtención de biocombustibles intermedios (Figura 2).

Figura 2 – Procesos termoquímicos, condiciones de operación, productos y usos

b) Proceso bioquímico → Tas y velocidades bajas utilizando microorganismos y/o
enzimas degradando la biomasa fermentable (Figura 3).
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Figura 3 – Procesos bioquímicos, tipo de materia prima y productos obtenidos
c) Proceso químico → Se modifica la estructura química mediante reacción con otras
sustancias (Figura 4)
d) Proceso mecánico → No cambian el estado o la composición de la biomasa. Reducen
el tamaño de la misma para adaptarla a los requisitos que se necesiten en la instalación
o una separación de los componentes y extracción de componentes de interés.
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Figura 4 – Procesos químicos, tipos de procesos y productos obtenidos
A continuación, se describen todos los procesos según su categoría (Bioplat and
SusChem-España):

1) Tratamientos físicos
Adsorción: operación básica mediante la cual las moléculas de un gas o un líquido
(adsorbatos) se adhieren a la superficie de otras sustancias (adsorbentes). Los sistemas
más conocidos son gas/solido o liquido/solido. Los materiales microporosos con una gran
área de superficie son fuertes adsorbentes.
Centrifugación: operación básica que permite, por la acción de la fuerza centrífuga,
separar solidos de líquidos; o dos líquidos inmiscibles; o dos líquidos inmiscibles y un
sólido.
Cristalización: fenómeno de formación de un cristal en el seno de una disolución por
nucleación o aumento.
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Densificado: compactación de la biomasa, aumento de su densidad de cara a su transporte
y procesado.
Destilación: proceso de separación en el cual el líquido más volátil se convierte en vapor
y el vapor se condensa más tarde a líquido.
Extracción: operación de separación en la que una sustancia objetivo contenida en una
matriz multicomponente se transfiere a una fase disolvente con la que se pone en contacto
y en la que presenta una solubilidad mayor que otras sustancias contenidas en dicha
matriz.
Filtración: proceso de separación de partículas solidas suspendidas en un fluido forzando
su paso a través de una barrera porosa que las retiene.
Fraccionamiento: proceso consistente en la separación de un número determinado de
fracciones a partir de una mezcla en base a una propiedad especifica de sus componentes.
Humectación: aumento de la humedad de la biomasa.
Molienda: reducción del tamaño de partícula a polvo. Otros procesos similares en los
que varía el tamaño final de partícula son la trituración, el astillado y el picado.
Prensado: aplicación de una fuerza de compresión sobre una masa plástica estática.
Refrigerado/calentado: descenso/aumento de la temperatura de la biomasa.
Rotura celular: lisis de la pared celular, de la membrana plasmática o de ambas
(mediante métodos físicos, químicos o biológicos).
Secado/deshidratación: descenso de la humedad de la biomasa.
Tamizado: separación de solidos por tamaño haciéndolos pasar por un tamiz que retiene
las partículas de mayor tamaño.
Ultrasonido: estrategia para la mejora de fenómenos de transferencia de materia basada
en la aplicación de ultrasonidos de forma simultánea a otros procesos, especialmente
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procesos de extracción. Las mejoras se corresponden generalmente con rendimientos más
elevados, cinéticas más favorables y/o tiempos de proceso más cortos.

2) Tratamientos químicos
Craqueo: proceso de refinado que implica romper, por elevación de temperatura, las
moléculas con el fin de aumentar la proporción de los más útiles como combustibles,
monómeros, etc. A veces, además de elevar la temperatura, se emplean catalizadores.
Deslignificación: proceso por el cual la lignina se fragmenta, y/o solubiliza, y se disuelve
en el medio deslignificante.
Electrólisis: descomposición de agua y otros compuestos inorgánicos en solución acuosa
por medio de una corriente eléctrica; el grado de descomposición es proporcional a la
cantidad de electricidad que pasa por la solución.
Epoxidación: reacción de producción de un compuesto epóxido.
Esterificación: reacción química, normalmente catalizada, de formación de un éster
mediante la unión de un ácido y un alcohol.
Eterificación: proceso de transformación de un alcohol en un éter.
Explosión con amoniaco (AFEX): tratamiento de la biomasa con amoniaco líquido a
temperaturas entre 50 y 90oC y elevada presión, seguido de una descompresión brusca
con el objeto de extraer componentes de la biomasa y desestructurarla de cara a mejorar
la eficacia de tratamientos posteriores con microorganismos o enzimas.
Explosión con CO2 (CDE): se utiliza una corriente a alta presión de CO2 inyectada por
lotes y luego es liberado por una descompresión explosiva. El CO2 se disuelve en agua
para dar acido carbónico mejorando la velocidad de hidrolisis de la hemicelulosa.
También existe la posibilidad de emplear CO2 supercrítico (SC-CO2) a elevadas presiones
para aumentar la digestión de la biomasa lignocelulósica.
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Explosión con vapor (EV): se inyecta vapor saturado a alta presión (0,7 a 5 MPa),
aumentando la temperatura (160-260oC). Tras unos minutos o segundos se reduce la
presión repentinamente y la biomasa sufre una desestructuración acompañada por la
degradación de la hemicelulosa y una parte importante de la lignina. Como resultado, el
material aumenta su accesibilidad y reactividad en tratamientos posteriores.
Hidrogenación: cualquier reacción del hidrogeno con un compuesto orgánico, incluida
la hidrogenolisis que implica la ruptura de enlaces mediante hidrogeno.
Hidrólisis: tratamiento con exceso de agua en presencia usualmente de un catalizador
mediante el cual se pueden hidrolizar polisacáridos presentes en la biomasa liberando
azucares de 5 y 6 átomos de carbono, junto con sus isómeros y oligómeros (catálisis acida
y enzimática), ésteres de distintos tipos como los presentes en acilglicéridos y pectinas
liberando grupos carboxílicos (catálisis acida, básica y enzimática) y amidas como las
presentes en proteínas y péptidos para dar lugar a aminoácidos y oligopéptidos (catálisis
acida y enzimática fundamentalmente, ya que la catálisis básica produce la racemización
de los aminoácidos).
Hidrólisis ácida: tratamiento de hidrolisis en presencia de ácidos, que pueden ser tanto
orgánicos (málico o fumárico) como inorgánicos (H2SO4, HCl, HNO3 y ácidos solidos
tipo zeolitas, etc.). La presencia de ácido permite acelerar el proceso.
Hidrólisis alcalina: tratamiento de hidrolisis en presencia de bases tales como amoniaco
(NH3), hidróxido de sodio (NaOH) e hidróxido de calcio (Ca(OH) 2). El principal efecto
de la base es la eliminación de la lignina de la biomasa, mejorando la reactividad de los
polisacáridos restantes. Además, permite la recuperación de ácidos grasos a partir de
aceites y grasas.
Isomerización: proceso químico mediante el cual una molécula es transformada en otra
que posee el mismo número y tipo de átomos, y por tanto tienen el mismo peso molecular,
pero difieren en su estructura o configuración. Un ejemplo típico es la isomerización de
glucosa a fructosa.
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Oxidación-reducción: acción y efecto de oxidar o reducir al tratar la biomasa con un
agente oxidante o reductor. Por ejemplo, en los hidratos de carbono permite obtener los
correspondientes ácidos aldáricos por oxidación y los alditoles por reducción.
Polimerización: reacción química, generalmente llevada a cabo con catalizador, calor o
luz y frecuentemente bajo presión, en la cual un gran número de moléculas relativamente
sencillas se combinan formando una macromolécula en forma de cadena.
Pretratamiento químico: proceso mediante el cual la lignocelulosa es tratada en medio
acido para romper las paredes celulares y proceder a una despolimerización parcial de la
misma para su mejor aprovechamiento posterior.
Procesos hidrotérmicos: tratamiento de la biomasa con agua a elevadas temperaturas.
Purificación: eliminación de materias extrañas (impurezas) de una sustancia o mezcla
por una o más técnicas de separación. Las más habituales son: destilación, filtración,
decantación, evaporación, extracción, sublimación, cristalización y cromatografía.
Reacciones de condensación: reacciones en las que dos moléculas se combinan para dar
lugar a un único producto con liberación de una molécula de agua. Permite la formación
de moléculas orgánicas de mayor tamaño mediante la formación de nuevos enlaces
carbono-carbono o carbono-heteroátomo.
Reacciones en disolventes eutécticos: los disolventes eutécticos son disolventes
alternativos a los líquidos iónicos, frecuentemente de procedencia renovable y
medioambientalmente benignos. Están formados por mezclas de dos o tres compuestos.
Estas mezclas poseen un punto de fusión menor que el de cada uno de sus componentes
(habitualmente menor de 100oC) y muy a menudo son liquidas a temperatura ambiente.
Exhiben propiedades similares a las de los líquidos iónicos, por lo que han sido utilizados
con éxito en reacciones de síntesis, en catálisis, en procesos de disolución (por ejemplo,
en el campo de las ligninas) y en procesos de extracción.
Reacciones en líquidos iónicos: los líquidos iónicos generalmente están compuestos por
un anión inorgánico y un catión orgánico de estructura molecular muy heterogénea
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(generalmente sales de imidazolio). Estas sales tienen bajos puntos de ebullición, elevada
polaridad, alta estabilidad térmica y presión de vapor despreciable. Su uso daría lugar a
la separación de la lignina y al aumento de la accesibilidad de la celulosa en condiciones
ambientales sin necesidad de la utilización de ácido o solución alcalina.
Síntesis Fischer-Tropsch: síntesis de hidrocarburos, alcoholes, aldehídos y cetonas por
hidrogenación catalítica del monóxido de carbono usando gas de síntesis enriquecido por
el paso de vapor por coque calentado. La síntesis se realiza con catalizadores metálicos
(Fe, Co o Ni) a grandes temperaturas y presiones.
Solvólisis (organosolv): se utiliza una mezcla de agua y uno o varios disolventes
orgánicos miscibles en ella para la fragmentación de la lignina y su disolución en el
medio. Se realiza en un amplio intervalo de temperaturas 140-250oC y puede catalizarse
con ácidos, bases o sales. Se emplea para facilitar la posterior hidrolisis enzimática de la
fracción de celulosa. También se produce la hidrolisis de la hemicelulosa, lo cual mejora
la digestibilidad enzimática de la fracción de celulosa y proporciona fracciones de mayor
pureza (glucosa, C5 más resto de C6 y lignina).
Transesterificación: reacción química, normalmente catalizada, que permite obtener
esteres a partir de aceites vegetales y un alcohol.

3) Tratamientos termoquímicos
Combustión: proceso de oxidación a temperaturas entre 600oC y 1300oC. Genera CO2,
agua y cenizas como subproductos.
Gasificación: proceso por el que la biomasa es oxidada parcialmente a alta temperatura
(habitualmente en el rango de 600-900oC) transformándose mayoritariamente en una
mezcla gaseosa compuesta por CO, CO2, N2, CH4, H2 y H2O en distintas proporciones,
dependiendo de la tecnología empleada y del agente gasificante (son susceptibles de su
uso como agentes gasificantes el aire, el vapor de agua o/y el oxígeno y el hidrogeno).
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Licuefacción: conversión de biomasa a alta presión y temperatura para obtener
hidrocarburos y subproductos líquidos.
Pirólisis: degradación térmica de biomasa en ausencia de oxígeno. Se genera gas de
síntesis para combustible, bioaceites, carbón activo e hidrocarburos ligeros
(principalmente olefinas y parafinas).
Reformado con vapor: el reformado con vapor (o steam reforming) es un proceso
termoquímico usado para producir H2 a partir de las materias primas tales como el gas
natural, carbón, metanol, etanol, o cualquier otro hidrocarburo.
Torrefacción: calentamiento lento de la biomasa en ausencia de oxigeno hasta
temperaturas finales en el rango 230-300oC.

4) Tratamientos biotecnológicos
Deslignificación biológica: pretratamiento de la biomasa para la separación de lignina
de la trama de polisacáridos y su degradación mediante el uso de enzimas o
microorganismos.
Digestión anaerobia: proceso biológico en el que la materia orgánica (sustrato), en
ausencia de oxígeno y por medio de microorganismos (bacterias anaerobias), se degrada
en biogás o biometano (40-60 % CH4, 40-60 % CO2, el resto: H2, H2S, etc.) y digestatos
(N, P, K, Ca, etc.) fundamentalmente. Esta degradación se da en tres fases diferenciadas
y consecutivas: hidrolisis en la que las macromoléculas orgánicas se descomponen en
productos más simples, acidogenesis-acetogenesis que conduce a la formación de ácidos
orgánicos y ácido acético, y finalmente la metanogénesis a partir de ácido acético o de
CO2 y H2 (producidos en las etapas anteriores).
Esterificación enzimática: proceso de (trans)esterificación mediado por enzimas lipasas.
Fermentación: cambio químico producido por un organismo vivo o una enzima,
especialmente bacterias o microrganismos. La reacción incluye, generalmente, la
descomposición de los azucares y almidones a alcohol etílico y CO2.
Una manera de hacer Europa
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Hidrólisis enzimática: tratamiento de hidrolisis en presencia de enzimas. Ejemplos de
hidrolisis enzimática son la digestión enzimática (microorganismos lignocelulolíticos) y
la sacarificación enzimática (enzimas celulíticas).

4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA BIORREFINERÍA
En el año 2017 había un total de 224 biorrefinerías que convertían residuos de diversa
índole en Europa (Figura 5): biológicos (verde), lignocelulósicos diferentes a madera
(gris), de la madera (negro), azúcar y almidones (azul), aceite y grasas para químicos
(naranja), y aceite y grasas para biodiesel (amarillo).

Figura 5 – Biorrefinerías en Europa. Fuente: Bio-based Industries Consortium
Como puede comprobarse en la Figura 6, la biorrefinería otorga una amplia gama de
posibilidades para obtener una gran variedad de productos reintroduciendo residuos en la
cadena de producción. Sin embargo, no hay plantas para valorizar estos residuos de forma
integral (de 3ª generación) y es aquí donde aparece una gran oportunidad de negocio y un
avance muy importante para la industria y el sector agrícola. El mayor problema es la
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heterogeneidad de dichos residuos y subproductos. Aunque actualmente se está
avanzando en la optimización (investigación) de la tecnología y adecuarlas para solventar
ese problema. Dentro de las biorrefinerías de 3ª generación se pueden distinguir 4 tipos:
i) biorrefinería de material lignocelulósico, ii) biorrefinería de cultivo completo, iii)
biorrefinería verde, y iv) biorrefinería de plataforma doble; cuyos esquemas pueden
observarse en la Figura 7. Sin embargo, hay también una catalogación de las biorrefinerías
por código de colores en función del tipo de material que utilicen. Esta forma de catalogar
la biorrefinería se muestra en la Tabla 2
Tabla 2 – Colores asociados a los diferentes tipos de biorrefinería

Color

Características
Biomasa verde: pastos, cereales no maduros, hojas, etc.
Biomasa acuática (algas, residuos y descartes de pescado)
Residuos sólidos urbanos, subproductos agroindustriales
Desechos de la industria agroalimentaria. Cultivos ricos en azúcar (remolacha azucarera,
caña de azúcar, sorgo dulce…) y en almidón (trigo, maíz, centeno…)
Cultivos y residuos lignocelulósicos

Como se ha mencionado anteriormente, no hay plantas de procesado integrales, pero sí
las hay de materiales específicos. En este sentido, por ejemplo, los países escandinavos
se encuentran a la cabeza de biorrefinerías forestales, EEUU destaca por su investigación
en la obtención de ácido poliláctico a partir de maíz, y Brasil en las plantas de bioetanol
aprovechando la caña de azúcar.
¿Y cuáles son las posibilidades en España? Como ya se ha dicho antes, España posee un
gran potencial para desarrollar la biorrefinería y esto se debe principalmente a la gran
cantidad de materia prima de la que dispondría. En la Tabla 3 se puede observar las
cantidades de biomasa que se podrían valorizar.
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Figura 6 – Esquema simplificado de los procesos de transformación en una biorrefinería

17

Figura 7 – Esquema biorrefinerías de 3ª generación: a) biorrefinería de material lignocelulósico, b) biorrefinería de cultivo completo, c)
biorrefinería verde, y d) biorrefinería de plataforma doble
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Tabla 3 – Biomasa y cantidades de estas en España y que podrían ser valorizadas en la biorrefinería
TIPO DE BIOMASA
Cultivo
Agrícola
Forestal
Ganadera
Industrial
Doméstica

CANTIDAD GENERADA POR AÑO
40 millones de toneladas
31 millones de toneladas
19 millones de toneladas
74 millones de toneladas
85 millones de toneladas *
21 millones de toneladas

* Sólo de las industrias agroalimentaria y papelera

Entre todos estos residuos, 6 plataformas han sido identificados en tener un Alto Potencial
para ser desarrollados en España: i) aceite vegetal y otros lípidos, ii) lignocelulosa, iii)
azúcares, iv) proteínas, v) biogás y vi) gas de síntesis.

5. RETOS DE LA BIORREFINERÍA
Para poder desarrollar e implantar estas plantas integrales hace falta superar una serie de
obstáculos. Estos se pueden categorizar en 3 grupos:
i)

Tecnológicos → Integración de los procesos de revalorización, mejores
procesos de pretratamiento y mejoras en las enzimas para un aprovechamiento
más elevado de los residuos lignocelulósicos.

ii)

Comerciales → Establecer una cadena de suministro, una financiación
adecuada y estudios que reduzcan la incertidumbre que provoca todo aquello
que es novedoso.

iii)

Sostenibilidad → Conseguir un aprovechamiento eficiente de estos residuos y
mejorar la situación medioambiental actual. De esta forma, el apoyo
institucional será más sólido y comprometido.

Actualmente, el coste de los productos de una biorrefinería es elevado en comparación
con los procedentes de las transformaciones del petróleo. Sin embargo, se están dando
pasos importantes para superar los retos expuestos con anterioridad y esto provocará que
aquellas instalaciones enfocadas a este desarrollo aumenten significativamente su valor,
ligado a 3 tipos de beneficios: económicos, medioambientales y sociales.
i)

Económico → Valor añadido a los residuos y aprovechamiento integral que
generará mayor rentabilidad y mejor competitividad a través de la innovación.
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ii)

Medioambientales → Menor cantidad de emisiones al reducir el uso de
combustibles fósiles y el impacto de su extracción.

iii)

Sociales → Fortalece el medio rural, reducción del desempleo y
diversificación del sistema productivo. Las estimaciones que realizó el Plan
de las Energías Renovables (2011-2020) estiman un aumento en el empleo del
75%.

Entre todas las iniciativas referentes a la biorrefinería en España destaca el proyecto
CLAMBER (Castilla-La Mancha Bio-Economy Region), que sienta las bases para
convertir a esta región en el referente del sur de Europa en el marco de la investigación
relacionada con el aprovechamiento de la biomasa. Incluye la construcción de un Centro
de Investigación, en el que se albergara una biorrefinería a escala planta piloto modular,
versátil y con procesos innovadores. Más proyectos e iniciativas en España se recogen en
el Anexo I del presente documento.
En la actualidad ya hay empresas trabajando en hacer de las biorrefinerías una realidad
industrial con nuevos residuos. Por ejemplo, podemos encontrar AVEBIOM, la cual
emplea pellet, huesos de aceitunas y astillas como biomasa para producir bioenergía.
Aunque en España también hay biorrefinerías que son un referente mundial como NEOL
BIOSOLUTION (Granada) que valoriza residuos agrícolas e industriales para producir
oleoquímicos, bioenergía, y bioproductos, como omega-3 o bioplásticos.

6. OPORTUNIDADES
Varios países europeos como Alemania, Dinamarca, Francia, Italia y España se han
convertido en actores importantes en la industria de los biocombustibles. En este sentido,
España, por ejemplo, es uno de los mayores productores de biodiesel en Europa y tiene
más de 28 plantas de producción. El aumento en el crecimiento de la industria de los
biocombustibles aumentará, a su vez, el crecimiento del mercado global de biorrefinería
en el futuro. Así pues, en el periodo de 2013-2018, el valor de la tasa de crecimiento anual
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compuesto del mercado de la biorrefinería a nivel mundial fue del 13% y se ha estimado
que será del 12% durante el periodo comprendido entre 2018 a 2022.
Como se puede comprobar, España tiene un elevado potencial para situarse entre los
actores más importantes a nivel mundial. Este desarrollo podría alcanzarse gracias a la
gran cantidad de biomasa que posee y que constituye una sólida base y principal punto
de partida para el desarrollo de las biorrefinerías al ser la materia prima desde la que se
obtendrán energía, productos químicos, materiales, alimentos y piensos.
Actualmente hay un gran volumen de biomasa que se encuentra infrautilizada y que,
además, aumenta cada año. Por otro lado, la climatología y la geografía de España
proporciona unas condiciones óptimas para la producción primaria de determinadas
biomasas mediante el uso de tierras hasta ahora marginales o abandonadas y dinamizar
áreas rurales e industriales. De esta forma no habría conflicto en usar los cultivos para
este fin en lugar de para el consumo humano.
La explotación del potencial biomásico español contribuiría a asegurar el abastecimiento
de materias primas a las biorrefinerías y a reducir la dependencia energética, al producir
bioenergía y/o biocombustibles en estas instalaciones. España cuenta con una red de
universidades y centros de excelencia (p. ej. CETENMA) con un amplio conocimiento
multidisciplinar en áreas tan relevantes para las biorrefinerías como química, energía y
biomasa. Estos centros gozan de reconocimiento nacional e internacional que podrían
avanzar en la consecución de biorrefinerías más eficientes e integradas.
En este sentido y gracias al gran tejido industrial español, el trinomio ciencia-tecnologíaempresa español acumula un gran conocimiento y una larga tradición en cuanto a
cooperación, lo cual supone un pronóstico favorable a la hora de desarrollar un sistema
global integrado basado en la utilización de biomasa como materia prima para la
obtención de bioenergía y productos químicos, materiales, alimentos y piensos que de
otra manera no podrían ser obtenidos.
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Desarrollar las biorrefinerías instaurará nuevos conceptos empresariales que darán
respuesta a la creciente demanda de muchos sectores aportando innovación tecnológica y
soluciones sostenibles mediante el ahorro de energía y recursos protegiendo el medio
ambiente.
El sector químico español es el primer inversor industrial en I+D+i, el segundo mayor
exportador de la economía española y el primer inversor en protección del medio
ambiente. Esto permitirá que dicha industria se base en recursos biomásicos propios y
autóctonos aportando una mejoría en estrategia comercial.
Mención especial se merece la industria biotecnológica española, ya que es un mercado
emergente con elevado potencial de desarrollo de nuevos bioproductos y biocombustibles
abriendo un amplio espectro de clientes potenciales. Con la implantación de las
biorrefinerías la creación de nuevos productos derivados de la biomasa supondría un gran
impulso para este sector, reduciendo el consumo de recursos finitos y reportarían
beneficios medioambientales a España.
Otra gran oportunidad para el desarrollo de las biorrefinerías la proporcionó la Comisión
Europea. Esta apuesta fuertemente por la economía circular y estableció un programa de
cero residuos en 2015 para extraer el máximo valor y uso de todas las materias primas,
productos y residuos, fomentando el ahorro energético y reduciendo las emisiones de
GEIs. La apuesta por la biorrefinería posicionará a España en la cabeza en cuanto a
iniciativas que fomentan la economía circular europea se refiere. Por otro lado, no sólo
Europa está promoviendo esta serie de medidas. España también está moviéndose en este
sentido y, de hecho, en el periodo entre 2014 y 2020 invertirá un total de 3700 millones
de euros. También estableció en 2015 la llamada Estrategia Española de Bioeconomía:
Horizonte 2030 para aprovechar los avances que se están produciendo en distintos
ámbitos para la mejora de la competitividad, potenciada por las biorrefinerías. En la Tabla
4 se presenta un resumen de esta estrategia donde se observa el objetivo principal y los
secundarios (estratégicos y operativos) del plan, los diferentes sectores implicados y los
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sectores objetivo teniendo siempre presente la creciente limitación de la disponibilidad
de agua y la necesidad de una gestión sostenible basada en la ciencia y la tecnología.
Cabe señalar que una oportunidad es el desarrollo más eficiente de la biotecnología. Es
decir, en investigar y mejorar (genéticamente) los microorganismos que generan los
bioproductos. Esto implicará una mejora sustancial en el sector de la biorrefinería. Pero,
¿por qué esto mejoraría el sector? Según la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), la biotecnología consiste en "la aplicación de principios
científicos y de ingeniería para el proceso de materiales a través de agentes biológicos a
fin de obtener bienes y servicios. Estos principios cubren una amplia variedad de
disciplinas, principalmente en microbiología, bioquímica, genética e ingeniería genética".
Así, la biotecnología permite que el proceso de producción sea eficiente,
medioambientalmente sostenible y económicamente viable y por ello es una de las
ciencias más prolíficas de los últimos años.
Tabla 4 – Resumen de la “Estrategia española de bioeconomía: H2030”

Objetivo
principal

Objetivos
secundarios
estratégicos

Objetivos
secundarios
operativos

Estrategia española de bioeconomía H2030
- Producción y comercialización de alimentos, productos forestales, bioproductos y
bioenergía obtenidos mediante transformaciones físicas, químicas, bioquímicas o
biológicas de la materia orgánica no destinada al consumo humano o animal y
que impliquen procesos respetuosos con el medio, así como el desarrollo de los
entornos rurales.
- Generar nuevas actividades económicas y nuevos puestos de trabajo.
- Posicionar internacionalmente a la bioeconomía española como área de
innovación estratégica basada en el conocimiento.
- Alcanzar todo el potencial de desarrollo y aprovechar las oportunidades del
mercado.
- Impulsar el desarrollo mediante la colaboración permanente entre administración,
sectores productivos y sociedad
- Fomentar la creación de equipos multidisciplinares capaces de desarrollar y
mejorar la eficiencia de las tecnologías.
- Facilitar y potenciar la creación de conocimiento científico y su aplicación al
mercado y a la innovación.
- Analizar e identificar las limitaciones de expansión, proponiendo medidas
cuando así se considere oportuno.
- Facilitar la internacionalización de las empresas del área de la bioeconomía, tanto
en el desarrollo de tecnologías como en el acceso a los mercados.
- Crear nuevas oportunidades de empleo y adecuar los perfiles profesionales
existentes a los requerimientos de las empresas del sector.
- Promover el desarrollo económico en el medio rural y la diversificación de sus
actividades productivas.
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Sectores
implicados

Sectores
objetivo

- Crear nuevos mercados que permitan la revalorización y uso de los recursos de
origen biológico de forma efectiva.
- Sector público (impulsor, dinamizador y coordinador de la estrategia)
- Sectores productivos y tecnológicos (actores principales y movilizadores de la
actividad económica)
- Sistema de ciencia y tecnología (generador de conocimiento y motor del
desarrollo tecnológico)
- Agroalimentario (agricultura, ganadería, pesca, acuicultura y elaboración y
comercialización de alimentos)
- Forestal y de derivados de la madera
- Bioproductos industriales obtenidos de la materia orgánica generada por nuestra
sociedad, y no utilizada en el consumo humano y animal
- Bioenergía obtenida de la biomasa o el de los servicios asociados a los entornos
rurales.

En la actualidad, como en el caso de las biorrefinerías, ha surgido la biotecnología
catalogada por colores debido a que es complejo acotar todos los campos en uno sólo. Por
ello, y para mostrar las grandes posibilidades que esta ciencia puede aportar a las
biorrefinerías, se presentan los diferentes colores de la biotecnología (Tabla 5).
Tabla 5 – Colores asociados a los diferentes tipos de biotecnologías

Color

Características
Asociada a la materia de salud, tanto humana como animal. Aquí podemos encontrar
investigaciones biomédicas de primera magnitud, así como la producción de
medicamentos, prevención de enfermedades y tratamientos enmarcados en el ámbito
biotecnológico
La biotecnología verde está relacionada con las plantas y sus productos, crecimiento o
mantenimiento. Es decir, relacionada con la agroalimentación. Plantas más productivas,
alimentos funcionales (con nuevas propiedades), y muchas más posibilidades. También
las usamos para producir sustancias químicas, fármacos y materiales.
Es la Biotecnología del mar. El mundo submarino es todavía un gran desconocido y tiene
infinitas posibilidades por descubrir nuevos fármacos, aplicaciones y materiales
Se conoce así a la biotecnología encargada de estudiar y optimizar los procesos de
reciclaje y todo lo que les rodea. Se incluyen aquellos procesos que utilizan
microorganismos que degradan el petróleo, uranio o metales pesados
Es la biotecnología de los procesos industriales y de la bioenergía. Producción a gran
escala de fármacos, producción de bioelectricidad gracias a bacterias, biorreactores de
microalgas que depuran el agua, etc.
Dedica a la bioinformática, una herramienta imprescindible en biotecnología. Las nuevas
tecnologías, se manejan cada vez datos más y más grandes, y se necesitan nuevos
programas, nuevos algoritmos, que permitan trabajar con ellos
Es la biotecnología nutricional, enfocada a alimentos; en su producción y control. Es
otra de las ramas con mayor proyección de los últimos tiempos
Es la Biotecnología del desierto, ya que, como el mar, este tiene un potencial enorme.
Rama dedicada a la obtención de componentes y el aprovechamiento de recursos
procedentes del desierto
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Además de estas, también aparecen las denominadas: biotecnología naranja (dedicada a
la difusión de la biotecnología y sus aplicaciones junto a la formación en esta área),
biotecnología negra (dedicada al contra-bioterrorismo) y la biotecnología púrpura
(dedicada al estudio de los aspectos legales y su aplicación de aquello vinculado a la
biotecnología).

7. PRINCIPALES EMPRESAS A NIVEL MUNDIAL
Como se ha mencionado en el apartado anterior, el sector de la biorrefinería está
presentando una tasa de crecimiento importante. Esto se debe también al empuje y apuesta
que están realizando las economías emergentes, las cuales están fomentando las
inversiones en el sector. En la actualidad, y de forma global, las compañías
estadounidenses dominan el mercado. Sin embargo, otras empresas se están haciendo un
hueco en este sector. A continuación, se presentan 4 compañías líderes a nivel mundial:
Neste Oil (Finlandia) → Es el mayor proveedor de biodiesel del mundo. Conocido por
su búsqueda constante de soluciones en negocios sostenibles, transporte y necesidades de
los consumidores. Genera bioproductos de alta calidad a partir de desechos y residuos.
Recientemente, la compañía se unió a los fabricantes de muebles, IKEA, para producir
plástico de polipropileno de base biológica que se puede utilizar en el diseño de muebles
ecológicos. Además, es de destacar que, en 2018, Neste ocupó el segundo lugar en la lista
Global 100 de las empresas más sostenibles del mundo.
Abengoa Bioenergía (España) → Es una de las empresas más destacadas en el mercado
mundial de biorrefinería debido a que implementa nuevas tecnologías para
producir biocombustibles. Las dos principales filiales de Abengoa Bioenergía son Befesa
y Abengoa Solar.
Valero Energy Corporation (Estados Unidos) → Es el mayor productor de etanol del
mundo. Con 11 plantas de etanol, Valero tiene una capacidad de producción de 53 mil
millones de litro por año. Valero es una compañía que ha fortalecido su posición en
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Europa a través de una serie de adquisiciones. Su reciente adquisición de la refinería
Pembroke de Chevron ha sellado su posición en el mercado europeo de biorrefinería.
También hay que destacar que Valero fue el refinador independiente mejor calificado en
el ranking verde 2017 de la revista Newsweek para el desempeño ambiental.
Renewable Energy Group (Estados Unidos) → REG es un productor internacional de
biodiesel. Generalmente catalogado como el mayor productor de biocombustibles
avanzados de América del Norte, REG emplea una red integrada de compras, distribución
y logística para convertir las grasas naturales, aceites, grasas y azúcares en bioproductos.
En la actualidad, REG cuenta con 14 biorrefinerías activas y una instalación de
procesamiento de materias primas. En mayo de 2018, la compañía completó con éxito la
expansión de su refinería Ralston aumentando la capacidad de producción de 45 a 114
millones de litros por año.

8. NORMATIVA
A continuación, se presenta la normativa a tener en cuenta a nivel europeo y nacional.
1) Normativa comunitaria
Los objetivos a alcanzar son contemplados por la UE a través de distintos mecanismos
legislativos como Decisiones del Parlamento Europeo, Regulaciones, Planes de Acción y
Directivas del Consejo, así como Recomendaciones y Documentos de análisis de otras
instituciones.
La Normativa más importante referente a este sector energético a nivel comunitario se
recoge a continuación:
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Energías renovables
Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables
(Directiva 2009/28/EC).
Directiva relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil
en el mercado interior de la energía (Directiva 2004/8/EC).
Plan de Acción Europeo de la Biomasa (COM(2005) 628 final).
Eficiencia Energética
COM (2011) 370 final. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la eficiencia energética y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y
2006/32/CE.
Directiva relativa a la Eficiencia Energética de los edificios (Directiva 2010/31/EU).
Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre
la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos. Plan de Acción para la
Eficiencia Energética - COM(2006)545 final.

Biocombustibles
Comunicación de la Comisión sobre la aplicación práctica del régimen de sostenibilidad
de la UE para los biocarburantes y biolíquidos y sobre las reglas de contabilización
aplicables a los biocarburantes (2010/C 160/02).
Comunicación de la Comisión sobre regímenes voluntarios y valores por defecto del
régimen de sostenibilidad de la UE para los biocarburantes y biolíquidos (2010/C
160/01).
Directiva 2003/30 para el fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles
renovables en el transporte.

Medio Ambiente
Hoja de ruta hacia una Europa Eficiente en el uso de los recursos (COM/2011/0571).
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Informe de la Comisión para el Consejo y el Parlamento Europeo sobre requisitos de
sostenibilidad para el uso de biomasa sólida y gaseosa en electricidad, calefacción y
refrigeración (COM/2010/0011).
Decisión nº 406/2009 sobre el esfuerzo de los estados miembros para reducir sus
emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos
por la comunidad hasta 2020.

2) Normativa en España
Para alcanzar los objetivos establecidos en relación al uso de energías renovables y ahorro
y eficiencia energética contemplados en el marco comunitario, España ha transpuesto esta
Normativa y ha elaborado además diversos Planes de Acción con el fin de establecer las
directrices y medidas a seguir para el desarrollo de estos sectores.
Planes para el fomento de las energías renovables y el ahorro y eficiencia energética
Plan de las Energías Renovables (PER) 2011-2020.
Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2011-2020.
Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020.
Estrategia para el desarrollo del uso energético de la biomasa forestal residual.
Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013.
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia Horizonte 2007-2012-2020.
Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión 2008-2012.

Normativa que regula las energías renovables

a) Energías renovables para generación eléctrica

Una manera de hacer Europa

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

28

Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los
procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos
económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.
Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción
de energía eléctrica en régimen especial.
b) Energías renovables para producción de calor
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de
julio.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.

c) Biocombustibles
Real Decreto 459/2011, de 1 de abril, por el que se fijan los objetivos obligatorios de
biocarburantes para los años 2011, 2012 y 2013.
Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento
del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.
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9. CONCLUSIONES
Como resumen de todo lo expuesto con anterioridad se puede hacer un esbozo muy
definido del porqué España tiene una posición estratégica para el desarrollo de las
biorrefinerías.
- España cuenta con recursos biomásicos de diversa naturaleza más que suficientes para
ser aprovechados y valorizados en cantidades industriales.
- Existe gran potencial para el desarrollo y producción de cultivos específicos de
biorrefinería en terrenos que actualmente se destinan a barbecho.
- Existe una sólida y reconocida capacidad biotecnológica nacional para desarrollar
material vegetal ad-hoc, biocatalizadores (enzimas y microorganismos) y otros
desarrollos específicos para los procesos industriales que lo requieran.
- Necesidad de reindustrializar España, con especial interés sobre aquellas industrias cuya
actividad fomente el desarrollo rural y garanticen la sostenibilidad medioambiental, a
través de la creación de oportunidades que impliquen dinamización socioeconómica y
vertebración territorial.
- Existe la imperiosa necesidad de crear y mantener empleos asociados a modelos
productivos innovadores, capaces de generar alto valor añadido garantizando un
desarrollo sostenible y que contribuyan activamente a mitigar el cambio climático.
- Existe gran interés por parte de los agentes empresariales y por parte de los agentes
científico-tecnológicos, tanto públicos como privados, en desarrollar industrias en las
que se produzcan conjuntamente bioenergía/biocombustibles y otros bioproductos
químicos/alimentarios.
En Europa se apuesta decididamente por relocalizar la industria europea en el marco de
la Unión generando modelos productivos que contribuyan a crear un entorno regido por
la bioeconomía y la economía circular.
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A.1 – Algunos proyectos e iniciativas realizadas en España en los últimos años. Fuente: Bioplat and SusChem-España
Proyecto
Eco-friendly
biorefinery
fine chemicals
from CO2
photocatalytic
reduction

Proyecto de
Biorrefinería en
Navarra

Obtención de
estólidos
funcionalizados a
partir del
aprovechamiento
industrial de
subproductos
animales
Diésel Renovable
Alternativo al
Gasoil
Convencional
(DRAGO)

Entidad
Politécnico de
Torino

Localización

Tarragona

Finalización

Escala

Mayo 2016

Materia prima

Laboratorio

Energía solar y
lignina

Piloto Prototipo

Residuos de
cultivos
lignocelulósicos
de la región de
Navarra (paja
cereal, hortalizas,
cultivos
energéticos)

Plataforma

Producto

-

Metanol,
carbohidratos
simples
y monómeros
como p-xileno

Plataforma de
lignocelulosa

Bioetanol,
furfural,
bioproductos
de alto valor
anadido (ej.
Tocoferoles, etc.)

Centro Nacional
de Energías
Renovables
(CENER)

Navarra

Empresa
dedicada al
procesado de
material
SANDACH

Lérida

Febrero 2015

Laboratorio Piloto

SANDACH
categoria 3,

Plataforma de
aceite vegetal y
otros lípidos

Bioproductos

Compañía
Española de
Petróleos, SAU

Madrid

Enero 2015

Laboratorio

Biomasa
lignocelulosica

Plataforma de
lignocelulosa

Aditivos para
combustible diesel

Diciembre 2015
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Plataforma de
proteínas

Proyecto
SW3: producción
de aceites
microbianos ricos
en DHA
MicrobiOil 3.0:
Producción de
aceites
microbianos de
alto
valor a partir de
residuos
agroindustriales
Tribiplast:
Producción de
biopolímeros por
fermentación
“Castilla-La
Mancha BioEconomy Region”
(Proyecto
CLAMBER)

Entidad
Neol
Biosolutions,
S.A.

Localización

Granada

Finalización

Diciembre 2015

Escala

Materia prima

Plataforma

Producto

Piloto

Fuentes de
carbono
residuales,
fuente de
nitrogeno
organico,
sales minerales

Plataforma de
aceite vegetal y
otros lipidos

Aceite rico en
acidos grasos
poli-insaturados ,
acido
docosahexaenoico
(DHA)

Plataforma de
lignocelulosa

Aceites
microbianos
moficados y
alcoholes grasos

Neol
Biosolutions,
S.A.

Granada

Diciembre 2015

Laboratorio

Azucares
lignocelulosicos
y/o
Glicerina

Neol
Biosolutions,
S.A.

Granada

Enero 2015

Piloto –
Prototipo

Glicerina y
acidos grasos

Plataforma de
aceite vegetal y
otros lipidos

Biopolimeros

Demostración

Biomasa
lignocelulosica y
biomasa humeda
fermentable

Plataforma de
lignocelulosa
Plataforma de
biogas

Bioetanol, biogas,
bioplasticos,
bioproductos de la
fermentacion
de azucares en
general

Instituto de la
Vid y el Vino de
Castilla-La
Mancha
(IVICAM)

Puertollano (Ciudad
Real)
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Proyecto
MySterI - Novel
industrial
bioprocesses for
production of
key valuable
steroid precursors
from phytosterol
FASTSUGARS Demostración
de un proceso
selectivo de
transformación de
biomasa
en azucares y
compuestos
químicos
mediante
reactores
ultra rápidos en
agua
supercrítica
WINESENSE Research on
extraction and
formulation
intensification
processes for
natural actives of
wine

Entidad

Localización

Finalización

Escala

Materia prima

Plataforma

Producto

INBIOTEC

-

Noviembre
2016

Laboratorio - Piloto

Aceites vegetales

Plataforma de
aceite vegetal y
otros lipidos

Precursores
esteroideos

Plataforma de
lignocelulosa

Azucares hexosas
y pentosas,
glicolaldehido,
gliceraldehido,
ácidos y otros.

Plataforma de
lignocelulosa

Polifenoles y
productos
derivados

Universidad de
Valladolid –
Grupo de
Procesos a
Presion

Valladolid

2017

Laboratorio - Piloto

Residuos de
industria
alimentaria,
residuos de
madera, residuos
de industria
del café y otros

Universidad de
Valladolid –
Grupo de
Procesos a
Presión

Valladolid

2017

Laboratorio - Piloto

Residuos de la
industria del vino
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Proyecto

Entidad

Diseño y
optimización de una
biorrefinería
sostenible basada en
biomasa del olivar y
de la industria del
aceite de oliva:
análisis tecno
económico y
ambiental

CIEMAT (Centro de
Investigaciones
Energeticas
Medioambientales y
Tecnologicas)

CYCLALG –Una
red de centros
tecnológicos para
desarrollar
una biorrefinería a
base de
algas

Localización

Madrid

NEIKER-Instituto
Vasco de
Investigación y
Desarrollo
Agrario

Álava

Una manera de hacer Europa

Finalización

-

Junio 2019

Escala

Materia prima

Plataforma

Producto

Laboratorio

Residuo de poda
de olivo,
orujillo, hojas

Plataforma de
lignocelulosa
Plataforma
azucares

Etanol, antioxidantes,
oligosacaridos, lignina

Plataforma de
aceites
vegetales y
lípidos
Plataforma de
azucares
Plataforma de
proteínas
Plataforma de
biogás

Hidrolizados proteicos +
Hidrolizados azucares,
aminoácidos granulados,
concentrados
nutricionales ricos
en azucares para cultivo
de
microorganismos,
fertilizantes,
piensos, aceite-biodiesel,
polioles, biomoléculas
uso
industria cosmética,
metano

Laboratorio Piloto

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

37

Subproductos
resultantes
de la obtención
de aceite
de microalgas,
residuos
agroalimentarios,
glicerina
cruda

Proyecto

BIORRED.
Biorrefinerías
mediterráneas:
nuevas
aplicaciones

Entidad

Localización

NATAC BIOTECH S.L.

Biorrefinería del
olivar: nuevas
tecnologías y
procesos para
el desarrollo de
productos
innovadores del
olivar

INNOVAOLEO S.L.

BIOREFINER:
Biogas
dry reforming:
process
intensification for
energy

Universidad de Zaragoza:
Grupo
de Catálisis, Separaciones
Moleculares e Ingeniería
de
Reactores (CREG) /
Instituto de
Investigación en
Ingeniería de
Aragón (I3A)

Daimiel
(Ciudad Real)

El Tejar,
Benamejí
(Córdoba)

Una manera de hacer Europa

Zaragoza

Finalización

Diciembre 2017

Diciembre 2017

2017

Escala

Laboratorio
Piloto
Prototipo
Demostración

Laboratorio
Piloto
Prototipo
Demostración

Laboratorio
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Materia prima

Biomasa de la
vid y el vino y
otras biomasas
agroalimentarias

Biomasa del
olivar

Biogás

Plataforma
Plataforma de
aceites
vegetales y
lípidos
Plataforma de
lignocelulosa
Plataforma de
azucares
Plataforma de
biogás
Plataforma de
aceites
vegetales y
lípidos
Plataforma de
lignocelulosa
Plataforma de
azucares
Plataforma de
biogás

Plataforma de
biogás
• Plataforma de
gas de síntesis

Producto
Ingredientes para
alimentación
humana, y aditivos
para nutrición,
animal,
biofertilizantes,
biogás

Ingredientes para
industria
farmacéutica,
alimentación
humana,
cosmética, aditivos
para nutrición
animal y biogás

Hidrogeno
Metanol
Dimetiléter

Proyecto
US4GREENCHEM
-Combined
Ultrasonic Sound
and Enzyme
treatment of
Lignocellulosic
Feedstock as
Substrate for
Sugar
BIOSYNCAUCHODesarrollo
de un proceso de
obtención
de 1,3-butadieno a
partir de
biomasa
REAH- Systemic
approach to
Reduce Energy
demand and CO2
emissions of
processes that
transform
agroforestry waste
into High Added
value Products

Entidad

Localización

Finalización

Escala

Materia prima

Plataforma

Producto

Verein Zur
Forderung des
Technologietransfers
der
Hochschule
Bremerhaven E.V.
(TTZ)

-

Julio 2019

Laboratorio
Piloto

Residuos de
álamo y paja
cereal

Plataforma de
lignocelulosa

Bioproductos

Fundación Tecnalia
Research &
Innovation

País Vasco

Diciembre 2016

Laboratorio
Piloto

Melazas

Plataforma de
azucares

1,3-Butadieno, 2,3Butanodiol,
Acetoina, MEK

Residuos
agroforestales

Plataforma de
lignocelulosa
Plataforma de
azucares

Superplastificantes,
retardantes
de llama, resinas
biofenolicas,
NIPUs

Fundación Tecnalia
Research &
Innovation

-
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Proyecto

Entidad

Uso integral de la
colza
Para la disminución
de las
Emisiones de gases
con
Efecto invernadero
en la
Actividad agraria

NEIKERTECNALIA

Catálisis y
disolventes para
procesos de
biorrefinería
sostenibles

Instituto de Síntesis
Química y
Catálisis
Homogénea
(ISQCH).
CSIC/Universidad
de Zaragoza

Elaboración de
bioplásticos
degradables a partir
de la
fracción solida de
los residuos
domésticos

NEIKER
Entidades
colaboradoras:
EKOLBER, DDFF,
Mancomunidad
Alto Deba

Localización

Álava

Zaragoza

País Vaco
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Finalización

Septiembre 2016

Diciembre 2018

2020

Escala

Materia prima

Plataforma

Producto

Demostración

Semilla de colza

Plataforma de
aceites
vegetales y
lípidos

Aceite de colza y
Torta prensada
en frio

Laboratorio

Aceites y
materiales
lignocelulósicos

Plataforma de
aceite vegetal y
otros lípidos
Plataforma de
lignocelulosa

Bioproductos y
biodisolventes

RSU

Plataforma de
lignocelulosa
Plataforma de
azucares
Plataforma de
proteínas

Bioplásticos y/o
termoplásticos

Semi-industrial
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A.2 - Ayudas y subvenciones
A continuación, se exponen diversos programas de ayudas y subvenciones a nivel
europeo, nacional y regional.
a) Europeos
Horizonte 2020 (H2020), es el instrumento financiero con el que la Unión Europea apoya
la implementación de sus políticas, estrategias y prioridades de investigación e
innovación. Es un programa muy amplio dotado de 80.000 millones de euros para el
periodo 2014-2020, con numerosas temáticas y convocatorias. Se organiza en programas
bianuales (trianuales para el caso 2018-2020) permitiendo conocer con mucha antelación
que temas específicos serán objeto de convocatoria (https://eshorizonte2020.es/).
Instrumento PYME es un subprograma dentro de Horizonte 2020 enfocado
específicamente a posibilitar la entrada en el mercado de productos o servicios
innovadores desarrollados por PYMEs y que dispongan al menos del prototipo de ese
producto o servicio. Se divide en tres fases, en la Fase 1 se apoya el desarrollo de estudios
de mercado y planes de negocio que validen la innovación propuesta. La fase 2 se centra
en el desarrollo de todos los pasos necesarios para poder alcanzar la comercialización del
producto: registro, validación, demostración, gestión de la propiedad intelectual, plan de
marketing, etc. La fase 3 se centra en la búsqueda de inversores y oportunidades de
negocio en diferentes mercados. A partir de 2018 las convocatorias estarán abiertas a
cualquier temática de proyecto (https://www.horizon2020.es/instrumento-pyme/).
LIFE es el instrumento financiero de la Unión Europea para el medioambiente. Su
objetivo es optimizar la implementación de las políticas europeas relacionadas con el
medioambiente y apoya proyectos en dos subprogramas diferentes: Medioambiente, que
incluye las áreas prioritarias Medioambiente y eficiencia en los recursos, Naturaleza y
biodiversidad e Información y Gobernanza Ambiental y Acción por el clima, que incluye
las áreas prioritarias Adaptación, Mitigación e Información y Gobernanza Climática.
Establece convocatorias anuales donde los proyectos presentados han de estar enfocados
a la resolución de un problema ambiental o al aprovechamiento de una oportunidad
relacionada con la protección del medioambiente o la lucha y adaptación contra el cambio
climático (https://ec.europa.eu/easme/en/life).
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Eureka es una red intergubernamental compuesta por más de 40 países. Fue creada para
fomentar el desarrollo de proyectos de I+D+i realizados en cooperación internacional,
con el objetivo de fomentar la competitividad europea. EUREKA tiene una convocatoria
para proyectos colaborativos abierta permanentemente. Los proyectos son evaluados por
los organismos nacionales de cada entidad participante en el proyecto, en España
gestionada por CDTI. En caso de ser aprobado en todos los países participantes, el
proyecto obtiene el sello EUREKA y cada país financia al socio participante de dicho
país. Además de la convocatoria continua de proyectos en colaboración, existen
convocatorias de llamadas conjuntas de determinados países para fomentar la
colaboración bilateral entre ellos y convocatorias paraguas enfocadas a determinados
sectores (http://www.eurekanetwork.org/).
Eurostars – Eureka es el programa que apoya proyectos innovadores internacionales
desarrollados por empresas de base tecnológica e intensivas en I+D, centrándose en la
rápida entrada en el mercado. Es un programa desarrollado en cooperación entre
EUREKA y la Comisión Europea y tiene una fase europea y otra nacional (en España
gestionada por CDTI) (www.eurostars-eureka.eu).
Programas Bilaterales son programas de cooperación tecnológica que apoya proyectos
colaborativos desarrollados por empresas y/o organismos de los dos países convocantes.
Cada programa bilateral dispone de sus propios objetivos/prioridades y condiciones de
participación. El organismo gestor de cada país, en el caso de España, CDTI, evalúa la
propuesta y en caso de ser aprobada en ambos países cada país financia a los participantes
nacionales. (http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3)
Fast Track to Innovation es un subprograma incluido dentro del programa Horizonte
2020 que desarrolló una fase piloto en 20015 y 2016 y del que se esperan convocatorias
a partir de 2018. Está enfocado al desarrollo de innovaciones en consorcios de empresas
y entidades de investigación (3-5) donde las empresas tienen que tener un papel
dominante. No tiene temáticas asociadas y exige la presentación de un modelo de negocio
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(https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovationpilot)
Iniciativa PRIMA, un consorcio de los países del área mediterránea para la búsqueda de
soluciones que aseguren la sostenibilidad de la gestión del agua y los sistemas
agroalimentarios. Se estructura en un programa de 10 años de duración que desarrollará
convocatorias de proyectos. Actualmente está en fase de desarrollo por parte de la Unión
Europea (http://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima).
Acciones Urbanas Innovadoras (UIA por sus siglas en inglés), tiene como objetivo
principal facilitar espacios y recursos a las autoridades urbanas de toda Europa para poner
a prueba ideas audaces que no se hayan probado hasta el momento para hacer frente a
desafíos conectados y estudiar cómo responden esas ideas ante la complejidad de la vida
real. Los proyectos que recibirán esta ayuda serán innovadores, de alta calidad, diseñados
y desarrollados con la participación de partes interesadas clave, orientados a los resultados
y transferibles. Es decir, encontrar y probar soluciones nuevas para problemas relativos
al desarrollo urbano sostenible que resulten relevantes para el conjunto de la Unión
(https://www.uia-initiative.eu/en).
El Programa Interreg Sudoe apoya el desarrollo regional en el sudoeste de Europa,
financiando proyectos transnacionales a través del Fondo FEDER. Así, promueve
la cooperación transnacional para tratar problemáticas comunes a las regiones de dicho
territorio, como la baja inversión en investigación y desarrollo, la baja competitividad de
la pequeña y mediana empresa y la exposición al cambio climático y riesgos ambientales.
Los proyectos aprobados son frutos de consorcios compuestos por socios públicos y/o
privados, procedentes de regiones de diferentes países del sudoeste europeo. Las regiones
elegibles son todas las comunidades autónomas españolas (excepto Canarias),
las regiones del sudoeste de Francia (Auvergne, Occitanie y Nouvelle Aquitaine),
las regiones continentales de Portugal, Reino Unido (Gibraltar) y el Principado de
Andorra. Los proyectos aprobados por el Programa tratan sobre uno de los cinco ejes
prioritarios: i) investigación e innovación, ii) competitividad de las pymes, iii) economía
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baja en carbono, iv) lucha contra el cambio climático, y v) medio ambiente y eficiencia
de recursos (https://www.interreg-sudoe.eu/inicio)

b) Nacionales
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) concede a la empresa
ayudas financieras propias y facilita el acceso a la de terceros (Subvenciones del
Programa Marco de I+D de la UE, por ejemplo) para la realización de proyectos de
investigación y desarrollo tanto nacionales como internacionales. Asimismo, presta
apoyo a la empresa para desarrollar en cooperación internacional, para lo que
ofrece ayudas a proyectos de innovación y transferencia de tecnología, su red exterior y
los proyectos de cooperación multilaterales (Eureka e Iberoeka) y bilaterales con
Canadá, Japón,

China,

Corea

del

Sur,

India

y

Sudáfrica

(https://www.cdti.es/index.asp?MP=6&MS=5&MN=1&r=1440*900).
La Fundación Biodiversidad canaliza fondos para el desarrollo de proyectos de otras
organizaciones como ONG, entidades de investigación, universidades, etc. Cada año
colabora con más de 250 proyectos. Para ello, publica convocatorias de ayudas para
apoyar proyectos desarrollados por terceros con fondos estatales y europeos (Fondo
Social Europeo y Fondo Europeo y Marítimo de la Pesca). Por otro lado, la fundación
también ejecuta proyectos directamente. Generalmente son grandes proyectos gracias a
fondos europeos como los LIFE. También fomenta plataformas de colaboración como la
Red emprendeverde o la Plataforma de Custodia del Territorio. Todo ello se centra en
cinco líneas de actuación (Biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, cambio
climático y calidad ambiental, economía y empleo verde, y relaciones internacionales)
con el objetivo de conseguir la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del
patrimonio natural y de la biodiversidad española (https://fundacion-biodiversidad.es/).
Los proyectos CIEN son grandes proyectos de investigación industrial y de desarrollo
experimental desarrollados en colaboración efectiva por agrupaciones empresariales y
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orientados a la realización de una investigación planificada en áreas estratégicas de futuro
y con potencial proyección internacional. Con los proyectos CIEN se persigue también
fomentar la cooperación público-privada en el ámbito de la I+D, por lo que requieren la
subcontratación relevante de actividades a organismos de investigación. No existe
ninguna restricción en cuanto al sector o a la tecnología a desarrollar. Se financian gastos
de personal; costes de instrumental y material; costes de investigación contractual,
conocimientos técnicos y patentes adquiridas a precios de mercado; gastos generales
suplementarios, y otros gastos de funcionamiento. Todos los gastos financiados se han de
destinar en exclusiva o derivar directamente de la actividad de I+D apoyada
(https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=803&MN=2).
Programa Torres Quevedo se dirige a empresas, centros tecnológicos de ámbito estatal,
centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones
empresariales y parques científicos y tecnológicos para la contratación laboral de doctores
que desarrollen proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental o
estudios de viabilidad previos, a fin de favorecer la carrera profesional de los
investigadores, así como estimular la demanda en el sector privado de personal
suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de I+D, y ayudar a la
consolidación

de

empresas

tecnológicas

de

reciente

creación

(http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb8
01432ea0/?vgnextoid=cc7e332776e01610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextch
annel=deef865dd69b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD).
Cervera tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades de innovación de las
PYMEs y empresas de mediana capitalización, mediante la contratación de actividades
de I+D con centros tecnológicos o la ejecución de proyectos de I+D en colaboración con
dichos centros. En particular, esta línea tiene por objeto el fomento de la ejecución de
proyectos de I+D con Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación de
ámbito estatal. Se financiarán proyectos de investigación y desarrollo empresarial de
carácter aplicado para la creación o mejora significativa de un proceso productivo,
producto o servicio. Los proyectos deben demostrar un aspecto tecnológico diferencial
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sobre las tecnologías existentes en el mercado. Estos proyectos pueden comprender tanto
actividades de investigación industrial como de desarrollo experimental. La característica
esencial de esta tipología de proyectos es que necesariamente han de desarrollarse en un
grupo limitado de áreas tecnológicas y contratar determinadas actividades del proyecto a
Centros

Tecnológicos

(http://eshorizonte2020.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/Red_Cerve
ra/7505_62622019173139.pdf)
Otro portal interesante para acceder a subvenciones es el Sistema Nacional de Publicidad
de Subvenciones http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias
c) Regionales
La Fundación Séneca tiene encomendada la misión de fomentar la investigación
científica y técnica de excelencia en todos los ámbitos del conocimiento y la transferencia
y aplicación de sus resultados, el impulso a la actividad innovadora y el aprecio social
por la ciencia y la tecnología como medios para alcanzar una investigación social y
económicamente relevante, atenta a las necesidades de su entorno. Con este objeto,
trabaja en colaboración con múltiples organismos para mejorar la calidad del Sistema
Regional de Ciencia, Tecnología y Empresa y su internacionalización, aumentando la
capacidad de sus instituciones, apoyando la actividad de sus investigadores y estrechando
los vínculos entre el ámbito empresarial y el sistema de investigación. Sus principales
ejes de actuación articulados en Programas son: i) Programa de Talento Investigador, ii)
Programa de Apoyo a la Investigación, iii) Programa de Valorización y Transferencia del
Conocimiento, y iv) Programa “Jiménez de la Espada” de Movilidad, Cooperación e
Internacionalización (https://www.fseneca.es/).
El Programa RENACE es un programa impulsado por el gobierno regional para la
recuperación social y el fomento del reemprendimiento empresarial y laboral en la Región
de Murcia mediante un plan de asesoramiento, financiación y ayuda a empresarios,
emprendedores y profesionales para reducir o eliminar las cargas financieras contraídas
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durante el periodo de crisis. El objetivo es posibilitar el inicio un nuevo proyecto
empresarial o incorporarse al mundo laboral para recuperar aquellos proyectos
empresariales obligados a cerrar debido a la crisis (http://renace.info/).
El Instituto de Fomento (Info) de la Región de Murcia suministra a la empresa la
información personalizada sobre ayudas públicas (regionales, nacionales, comunitarias,
etc.) disponibles en cada momento, así como de la forma en que se tramitan. De igual
modo, da un primer asesoramiento sobre la forma de tramitación, plazos, requerimientos,
etc.

A

través

de

su

buscador

de

ayudas

(http://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/ayudas-y-subvenciones)

ofrece

acceso a las ayudas y subvenciones de diversos campos como i) agricultura, ganadería y
pesca,

ii)

energía,

iii)

I+D,

iv)

Innovación,

v)

medio

ambiente,

etc.

(http://www.institutofomentomurcia.es/)
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A.3 - Portales y web temáticas
Red

de

excelencia

de

biorrefinerías

sostenibles:

http://www.sustainablebiorefineries.com/
Centro de biorrefinería y bioenergía (BIO2C): http://www.cener.com/areas-deinvestigacion/biomasa/centro-biorrefineria-y-bioenergia/
Instituto de agricultura sostenible: http://www.ias.csic.es/
Asociación española del biogás: http://www.aebig.org
Energías Renovables: https://www.energias-renovables.com
Bioenergy International: https://bioenergyinternational.es/
Biorrefinería: https://biorrefineria.blogspot.com
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A.4 - Boletines oficiales, noticias y eventos, revistas y otras webs de interés
Boletines oficiales
BORM

http://www.carm.es/borm

BOE

http://www.boe.es

DOUE

http://eur-lex.europa.eu/

TED

http://ted.europa.eu

Noticias y Eventos
AEMA-RM

http://www.aema-rm.org/

Agencia SINC

http://www.agenciasinc.es/

Agroinformación

www.agroinformacion.com

AguasResiduales.info

www.aguasresiduales.info

ALEM

http://www.energiamurcia.es/

ALINNE

http://www.alinne.es/

Anese

www.anese.es

Aqua España

www.aquaespana.org

AREMUR

http://aremur.fremm.es

Asociación 3e

www.asociacion3e.org

Asociación Jóvenes Empresarios

www.ajemurcia.com

Blog del Agua

www.blogdelagua.com

Cámara Comercio Murcia

www.cocin-murcia.es

CEEIC

www.ceeic.com

CEEIM

www.ceeim.es

Ciencias Ambientales

www.cienciasambientales.org.es

Club de Excelencia en Sostenibilidad

http://www.clubsostenibilidad.org/

COIIRM

http://coiirm.es/

COITIRM

http://www.coitirm.es/

Conciencia Eco

www.concienciaeco.com

CROEM

www.croem.es
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DICYT

www.dicyt.com

EcoCosas

http://ecocosas.com

ECODES

http://ecodes.org/

Ecogaia

www.ecogaia.com

EcoInteligencia

www.ecointeligencia.com

EcoInventos

http://ecoinventos.com

El Blog del INFO

www.elblogdelinfo.com

Empresa exterior

www.empresaexterior.com

Energelia

http://energelia.com/

Erenovable

https://erenovable.com/

Escuela de Organización Industrial

www.eoi.es

EU Sustainable Energy Week

http://eusew.eu

Eventos IRC

www.innovationrelay.net/calendar/home.cfm?type=future

FEDIT

http://fedit.com

FENERCOM

www.fenercom.com

Forética

http://www.foretica.org/

Fórum Ambiental

www.forumambiental.org

Fund. para la sost. energ. y amb.

www.funseam.com

Fundación CARTIF

http://www.cartif.com/

Fundación COTEC

http://cotec.es/

Fundación Renovables

https://fundacionrenovables.org/

Infoambiental

www.infoambiental.es

InKemia

www.inkemia.com

INTRAL

www.intral.es

Madri+d

www.madrimasd.org/

Medio Ambiente CARM

www.carm.es/medioambiente/

Mercado Tecnológico

http://cordis.europa.eu/marketplace/es/links.htm

Murcia Empresa

www.murciaempresa.com

Notas de prensa de la CARM

www.carm.es

Noticias de la Ciencia y la Tecnología

http://noticiasdelaciencia.com/
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OpenAIRE

www.openaire.eu

Plan de Ciencia

www.plandeciencia.com

Plataforma Agua

www.plataformaagua.org

Quimica del Agua

www.quimicadelagua.com

Residuos Profesional

https://www.residuosprofesional.com/

Revista RETEMA

www.retema.es

RHC Platform

www.rhc-platform.org

SOStenible

www.sostenible.cat

Tecnhology Review

www.technologyreview.es

UCAM

www.ucam.edu

Universidad de Murcia

www.um.es

UPCT

www.upct.es

Literatura científica y técnica
AENOR

http://www.aenor.es

ASTM standards

https://www.astm.org/Standard/standards-

and-publications.html
Directory of Open Access Journals

http://esrjournal.org

DOAJ Directory of Open Acces Journals

https://doaj.org/

IEEE Xplore

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

IEEE

https://www.ieee.org/index.html

Ingenta Connect

http://www.ingentaconnect.com/

Institution

Engineering

and

Technology

https://www.theiet.org/resources/inspec/index.cfm?
Research Gate

https://www.researchgate.net/

SciCentral

http://www.scicentral.com/

Science Direct

https://www.sciencedirect.com/

Science Media

http://www.sciencemediacentre.org/

SciVal

https://www.elsevier.com/solutions/scival

Springer

http://www.springer.com/gp/products/journals
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Teseo

https://www.educacion.gob.es/teseo/irBusquedaAvanzada.do

WILEY

https://www.wiley.com/en-us
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Este Proyecto está financiado hasta el 80% con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) asignados al Instituto de Fomento de la Región de Murcia con arreglo a
la Subvención Global mediante la Decisión C(2015)3408, de la Comisión, por la que se
aprueba el Programa Operativo de intervención comunitaria FEDER 2014-2020 en el marco
del objetivo de inversión en crecimiento y empleo, en la Comunidad Autónoma de Murcia,
como Región calificada en transición.

Para cualquier información adicional relativa a este Proyecto puede dirigirse a:

Asociación Empresarial Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente de la
Región de Murcia
C/ Sofía 6-13, P.I Cabezo Beaza, Cartagena, 30353
968520361
cetenma@cetenma.es

En Cartagena, a 27 de Diciembre de 2018
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de CETENMA
OTRI nº 181
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