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0. PROPUESTA DE VALOR 
 

Contexto 
 

La Bioeconomía se refiere a un conjunto de 
actividades económicas que utilizan como 
elementos fundamentales los recursos de origen 
biológico, para producir alimentos, bioproductos 
y energía para el conjunto del sistema económico. 
Es un modelo basado en la producción y 
comercialización de productos y servicios que 
utilizan recursos biológicos, donde el valor 
económico generado es eficiente, sostenible y 
respetuoso con la naturaleza.  
 
 
 

Figura 1: Infografía de la CE sobre los sectores,  

políticas y beneficios de la bioeconomía 

 

La Bioeconomía está presente en numerosos sectores productivos de alto valor e impacto 
económico y social en España, como son el sector primario (agricultura, ganadería, forestal, 
pesca y acuicultura) y el sector secundario (industria agroalimentaria, industria del papel y la 
celulosa), además de otros sectores vinculados con la producción de bioenergía, 
biocombustibles y bioproductos, tales como la biotecnología, la producción vegetal, y la química 
sostenible. 
 
España cuenta con un elevado potencial de recursos biológicos renovables, que soportan el 
enorme impacto que la Bioeconomía tiene en nuestro país. Entre ellos, cabe destacar: 
 

• Los productos agrícolas españoles representan el 12% del total de la Unión Europea y somos el 
segundo país por extensión agraria.  

• Cuarto país europeo en exportaciones de productos agroalimentarios y octavo a nivel mundial. 

• Líder mundial en exportación de cítricos. 

• Segundo productor y principal exportador de cultivos hortofrutícolas en la Unión Europea y 
sexto productor y tercer exportador a nivel mundial. 

• Primer productor mundial de aceite de oliva. 

• Mayor superficie de viñedo de Europa.   

• Tercer país europeo por recursos de biomasa forestal. Es el país de Europa con mayor 
crecimiento anual de bosques.   
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• España tiene el mayor número de cabezas de ganado de Europa. En el sector porcino, es el 
primer productor de Europa y tercero a nivel mundial.   

• Primer país del mundo en número de especies pesqueras de interés comercial. 

• Primer productor industrial de productos de la pesca en la Unión Europea, tanto en volumen 
como en valor.   

• Además, la fracción orgánica de los residuos municipales representa otra fuente inagotable de 
biomasa con un altísimo potencial de conversión en productos de valor añadido. 

 
La EEB-Estrategia Española de Bioeconomía: Horizonte 2030 se lanzó en 2015 como 
instrumento para potenciar la Bioeconomía española como una parte esencial de nuestra 
actividad económica:  

• impulsando la actividad económica y mejorando la competitividad y sostenibilidad de 
los sectores productivos que están ligados al empleo de los recursos de base biológica; 

• promoviendo la generación de conocimiento y su utilización para el desarrollo y 
aplicación de tecnologías innovadoras derivadas, a través de la colaboración dentro del 
sistema de ciencia y tecnología tanto de las entidades públicas como privadas; 

• favoreciendo la creación de nuevas cadenas de valor y el desarrollo competitivo de 
nuevos sectores industriales y capacitaciones profesionales que sigan esta línea.  

 
 
 

La Bioeconomía tiene como principio fundamental la sostenibilidad en el uso de los recursos, lo 
que genera complementariedades y sinergias entre ambos enfoques; si bien existen similitudes 
con la Economía Circular, es importante remarcar las diferencias, dado que la Bioeconomía 
genera valor y crecimiento económico en los sectores que emplean recursos renovables de 
origen biológico, mientras que la Economía Circular explota los recursos inertes y se centra en 
sectores con alto potencial de circularidad (química, electrónica, ICT, construcción, 
empacado…), lo cual justifica la necesidad de contar con Estrategias independientes y paralelas.  
 
De forma más reciente, la pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente a sectores clave de 
la economía mundial. El impacto en nuestro país ha sido variable, siendo más moderado en los 
sectores vinculados con la Bioeconomía, lo que da fe -al igual que en crisis anteriores- de su 
resiliencia y carácter acíclico/estratégico.  
 
Asimismo, concurren en este momento diversas circunstancias que sugieren la idoneidad y 
oportunidad de apostar decididamente por la Bioeconomía como motor crucial de innovación 
y desarrollo económico sostenible y de la recuperación socioeconómica post COVID:  
 

- A nivel español:  
o el lanzamiento este mismo año de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología 

e Innovación 2021-2027, instrumento que refuerza la investigación, desarrollo 
y transferencia de conocimiento al tejido empresarial. 

o Estrategia Española de Economía Circular ‘España Circular 2030’. 
o Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. 
o Plan Nacional integrado de Energía y Clima. 
o Estrategia de Transición Justa, reindustrialización, etc. 

 
- A nivel europeo:  

o La implementación de los fondos públicos (particularmente, pero no solo, NEXT 
GENERATION EU), que apuestan por la transición ecológica, la sostenibilidad, la 
digitalización y la innovación.  

https://mercadosbiotecnologicos.com/media/wakekng2/bioeconom%C3%ADa-estrategia-espa%C3%B1ola.pdf
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o El lanzamiento de HORIZON EUROPE, 9º Programa Marco de I+D+i para el 
periodo 2021-2027. 

o Los incentivos económicos de la Política Agraria Común (PAC) 20021-2027 para 
el sector agrario, donde se presta especial importancia a la Bioeconomía. 

o El Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (FEMPA) para el 
período 2021-2027 destinado a apoyar la política pesquera común (PPC), la 
política marítima de la Unión y los compromisos internacionales de la Unión en 
el ámbito de la gobernanza de los océanos, especialmente en el contexto de la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

o La actualización de la Estrategia Europea de Bioeconomía y el lanzamiento del 
nuevo Plan de Acción, para contribuir al desarrollo económico sostenible en 
Europa. 

o Estrategias impulsadas por la Comisión Europea como el Green Deal, la 
estrategia Farm-to-Fork o la Estrategia para la Biodiversidad 2030, cuyos 
objetivos pasan por disminuir contaminantes y dependencia de recursos no 
renovables, mejorando la biodiversidad y ayudando a restaurar ecosistemas 
degradados.  

o La creación y puesta en funcionamiento del Knowledge Centre for Bioeconomy 
(KBC) de la Comisión Europea. 

 
- A nivel mundial, con su elevado impacto en el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible planteados por la ONU. 
 
 
Asimismo, España cuenta con una posición estratégica para desarrollar la Bioeconomía en sus 
regiones: 
 
 

 
    

Figura 2: Fortalezas para el desarrollo de la bioeconomía en España 
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Propuesta 
 
Nos encontramos por tanto en un punto de inflexión crucial en el que debe apostarse de 
manera decidida por la Bioeconomía, como motor de desarrollo económico y social esencial; 
como una herramienta ineludible para asegurar una recuperación sostenible y favorable de 
nuestra economía y el futuro de las siguientes generaciones. 
 
 

 

 
Por ello, las Plataformas Tecnológicas y de Innovación firmantes, en representación de los 
sectores involucrados en la Bioeconomía, lanzamos la presente propuesta de reactivación 
de la Estrategia Española de Bioeconomía 2030 y de su Observatorio, y hacemos un 
llamamiento a la Administración española y a los Ministerios involucrados en su 
implementación (Ciencia e Innovación; Agricultura, Pesca y Alimentación; Transición 
Ecológica; etc.), ofreciendo nuestros recursos y nuestra colaboración para desarrollar las 
actividades derivadas de la Estrategia y para contribuir a un gestión eficiente del 
Observatorio de Bioeconomía1:  → nota al pie 
 

✓ España es un país con un alto potencial en Bioeconomía en todas sus vertientes; la 
Bioeconomía aparece como vector crucial para el cumplimiento de los objetivos de 
eficiencia, productividad y sostenibilidad marcados a nivel europeo y mundial.  
 

✓ En el contexto actual, la Bioeconomía tiene que entenderse como palanca de 
desarrollo económico y social post-COVID, y como tal, debe reflejarse en la las 
iniciativas de fomento de la innovación, con fondos públicos que complementen 
las inversiones que los sectores privados incluidos en la Bioeconomía están 
realizando. 

 
Se requiere para ello una red de colaboración público-privada y una interacción reforzada 
entre el sistema español e internacional de ciencia y tecnología, respaldada por las 
administraciones públicas a nivel nacional y regional, apoyando decididamente las 
actividades e inversiones lideradas por el sector privado. De esta manera, conseguiremos 
cumplir con los objetivos de forma efectiva y crecer económica y socialmente de forma 
sostenible.  
 
 

 
 
  

 
1 Puesto en marcha en el año 2016 y constituido por distintas instituciones y organizaciones, tanto del 
ámbito de las Administraciones (General del Estado, Autonómica y Local), como del mundo científico, 
empresarial, universitario, de redes y plataformas tecnológicas, organizaciones sociales, profesionales y 
ambientalistas, así como de la banca. 
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1. QUÉ ES LA BIOECONOMÍA  
 
Actualmente, la humanidad afronta una serie de desafíos mundiales: 

• Crecimiento exponencial de la población mundial y escasez de alimentos. 

• Cambio climático.  

• Degradación de los ecosistemas.  

 

Estos retos deben solucionarse de manera conjunta por todos los países mediante una serie de 

prácticas estratégicas, impulsando un cambio de tendencia hacia nuevos modelos productivos 

más respetuosos con el medio ambiente.  
 

En este contexto surge el concepto de BIOECONOMÍA, que engloba el conjunto de actividades 

económicas que utilizan o producen recursos biológicos, destinadas a la obtención de productos 

y servicios utilizando fundamentalmente recursos de origen biológico, generando valor 

económico de manera eficiente y sostenible.  
 

Su objetivo es la 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 los recursos naturales, principalmente agua y suelo, y con el 

medioambiente, así como el desarrollo de los entornos rurales. 
 

Este cambio de paradigma requiere de un enfoque global para avanzar hacia una sociedad 

menos dependiente de recursos no renovables, de origen fósil, cuyo consumo está acelerando 

un proceso de cambio climático que va a condicionar nuestro futuro en el planeta. Además, la 

Bioeconomía ofrece recursos autóctonos y más difíciles de sustituir en la competencia 

geográfica global. Por otra parte, este enfoque debe integrar los nuevos avances tecnológicos, 

usados como herramientas de diferenciación y de competitividad de las empresas que ya están 

operando en nuestros mercados, internos e internacionales.  
 

En el sector agroalimentario y pesquero, se afrontan múltiples desafíos:   

• Necesidad de aumentar la producción para satisfacer la demanda de alimentos en un 

planeta con una población en constante crecimiento y con nuevas preferencias en el 

consumo 

• Aspectos medioambientales y legales 

• Aspectos relacionados con la globalización de la economía 
 

Esta economía basada en los recursos de origen biológico se está beneficiando, y seguirá 

haciéndolo en el futuro, de los continuos avances científicos e innovadores. El desarrollo de la 

bioeconomía es una oportunidad y una necesidad, tanto para el conjunto de la sociedad 

española como para las empresas que la conforman. España es un país con un alto potencial en 

bioeconomía en todas sus vertientes.  
 

Para que este modelo de Bioeconomía prospere, deben darse impulsos para convertirlo en un 

proceso continuo, que se retroalimente y acompañe a los nuevos avances científicos y 

tecnológicos y a las empresas, promoviendo su interacción.  
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2. BIOECONOMÍA Y CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) planteó en 2015 un conjunto de objetivos globales 

para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte 

de una nueva agenda de desarrollo sostenible. 

 

Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la iniciativa se encuentran varios con 

una relación directa con la Bioeconomía:  

 

 
Figura 3: Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 

 

 

El cumplimiento de estos ODS requiere de la mejora de las políticas orientadas a Bioeconomía 

y también de herramientas entre las que sin duda la Biotecnología va a ser fundamental. La 

capacidad innovadora de este sector ha hecho que la Biotecnología haya jugado un papel clave 

en mejorar la vida de millones de personas y que posea un gran potencial para que, en el futuro, 

ofrezca más soluciones alineadas con la Bioeconomía.  

  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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3. RECURSOS DISPONIBLES E IMPACTO SECTORIAL DE LA 
BIOECONOMÍA EN ESPAÑA 

 

 

La Bioeconomía está presente en numerosos sectores productivos de alto valor e impacto 
económico y social en España, como son el sector primario (agricultura, ganadería, forestal, 
pesca y acuicultura) y el sector secundario (industria agroalimentaria, industria del papel y la 
celulosa), además de otros sectores vinculados con la producción de bioenergía, 
biocombustibles y bioproductos, tales como la biotecnología, la producción vegetal, y la química 
sostenible. 
 
España cuenta con un elevado potencial de recursos biológicos renovables, que soportan el 

enorme potencial que la Bioeconomía tiene en nuestro país: 

 

• Los productos agrícolas españoles representan el 12% del total de la Unión Europea y 
somos el segundo país por extensión agraria. (Fuente: MITMA) 

• Cuarto país europeo en exportaciones de productos agroalimentarios y octavo a nivel 
mundial. (Fuente: MAPA) 

• Líder mundial en exportación de cítricos. (Fuente: OECD) 

• Segundo productor y principal exportador de cultivos hortofrutícolas en la Unión 
Europea y sexto productor y tercer exportador a nivel mundial. (Fuente: Eurostat / 

Interempresas) 
• Primer productor mundial de aceite de oliva. (Fuente: FWS) 

• Mayor superficie de viñedo de Europa. (Fuente: OIV).  

• Mayor superficie de viñedo ecológico mundial (Fuente: MAPA).   

• Tercer país europeo por recursos de biomasa forestal. Es el país de Europa con mayor 
crecimiento anual de bosques. (Fuente: COSE) 

• El sector porcino es la primera producción ganadera (34% de la producción final 

ganadera) en España, así como primer productor en Europa y tercero a nivel mundial. 
(Fuente: MAPA) 

• España es el país con mayor número de cabezas de ganado en la UE:  22% de porcino, 
9% bovino, 25% de ovino y 23% de caprino (Fuente: MAPA) 

• Primer país del mundo en número de especies pesqueras de interés comercial. (Fuente: 

MAPA) 
• Primer productor industrial de productos de la pesca en la Unión Europea, tanto en 

volumen como en valor. (Fuente: EUMOFA) 

• Además, la fracción orgánica de los residuos municipales representa otra fuente 
inagotable de biomasa con un altísimo potencial de conversión en productos de valor 
añadido.  

 

 

En las siguientes figuras destacamos los principales datos que avalan el potencial e impacto de 

la Bioeconomía en España a nivel económico y social, lo que da fe de su fortaleza y carácter 

estratégico.  

 

 

https://www.ign.es/espmap/rural_bach.htm
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informeanual2019_tcm30-542612.pdf
https://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications/Proceedings-2018-HNIS-meeting.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/53634.pdf
https://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/45493-Espana-sigue-siendo-el-primer-exportador-hortofruticola-del-mundo.html
https://www.foodswinesfromspain.com/spanishfoodwine/global/food/products/subproducts/PRG2017729366.html#:~:text=Spain%20is%20also%20the%20world's,olive%20oil%20producer%20and%20exporter.
https://www.oiv.int/public/medias/6782/oiv-2019-statistical-report-on-world-vitiviniculture.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-eco/2019_tcm30-559142.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/indicadoreseconomicoscarnedecerdo2019_tcm30-379728.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/indicadoreseconomicoscarnedecerdo2019_tcm30-379728.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/indicadoreseconomicoscarnedecerdo2019_tcm30-379728.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/estadisticas/
https://www.eumofa.eu/es/market-analysis
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Figura 4: Datos sector agroalimentario I 

 

 

 
Figura 5: Datos Industria de Alimentación y Bebidas 

 

 

 
 

Figura 6: Datos sector sanidad animal 
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Figura 7: Datos sector pesquero 

 

 

 

Figura 8: Datos sector biotecnológico 
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Figura 9: Datos sector vitivinícola 

 

 

 
 

Figura 10: Cuantificación económica de beneficios derivados de la valorización energética de biomasas 

en 2017 
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Comportamiento de la Bioeconomía frente a las crisis 
 

La pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente a sectores clave de la economía mundial. El 

impacto en nuestro país ha sido variable, siendo más moderado en los sectores vinculados con 

la Bioeconomía, lo que da fe -al igual que en crisis anteriores- de su resiliencia y carácter 

acíclico/estratégico.   

 

La producción primaria se ha considerado fundamental durante la pandemia. El mayor consumo 

de alimentos de la población durante los periodos de confinamiento junto con las interrupciones 

de ciertas cadenas de suministros exteriores, han permitido a la agricultura, ganadería, pesca y 

acuicultura crecer en este último año. 

 

De este modo, el sector primario ganó peso en el conjunto de la economía en el 2º trimestre del 

2020, aportando el 3,8% del PIB, en comparación con la contribución del 2,7% que registró en 

2019. En euros, la agricultura, ganadería, selvicultura, pesca y acuicultura produjeron 35.196 

millones en 2020. El número de afiliados a la Seguridad Social retrocedió un 1,9% interanual en 

el 2º trimestre (frente a un –4,4% en el total de afiliados). (Fuente: Informe Sectorial: 

Agroalimentario 2020. CaixaBank Research). 

 

A pesar del efecto de la pandemia, las exportaciones agroalimentarias crecieron en 2020 un 4,3 

%, contrastando con el fuerte descenso de las exportaciones globales de la economía española, 

lo cual pone en relieve que se trata de uno de los sectores más pujantes de nuestra economía. 

(Fuente: CAJAMAR). 

 

A lo largo del primer Estado de alarma, donde se vieron limitadas en mayor o menor medida 

todas las actividades, excepto las esenciales, el sector de la biomasa mostró resiliencia frente al 

impacto de la pandemia por la COVID-19. La mayoría de los productores de biocombustibles 

sólidos continuaron suministrando sin cambios significativos en la producción ya que no hubo 

restricciones relevantes. Por su parte, los productores de electricidad y calor a partir de biomasa 

también mostraron una óptima adaptación a la situación con una tecnología de generación, 

como la biomasa y el biogás, con alta disponibilidad (entre 7.500h y 8.300 horas al año) y 100% 

gestionable. La biomasa demostró ser durante 2020 un servicio esencial proporcionado garantía 

de suministro energético a sus consumidores finales durante la pandemia. 

 

La industria de alimentación y bebidas es uno de los pilares de la economía española, motor del 

desarrollo de nuestro país y protagonista en el ámbito de las exportaciones. En los últimos 

meses, asimismo, ha ofrecido importantes señales de su capacidad de adaptación pues, además 

de una actividad esencial durante la pandemia del COVID-19 que ha garantizado el 

abastecimiento de alimentos y bebidas, ha asegurado su propia actividad económica y ha 

mantenido los empleos que genera. Su impacto trasciende lo económico y también es social, 

tanto por el extenso tejido empresarial que compone la industria de la alimentación y bebidas 

como por su distribución geográfica.  
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En España el sector de alimentación y bebidas supuso en 2019 aproximadamente el 2% del PIB 

total, aportando el 15% de la facturación industrial y un 16,8% del empleo industrial, superando 

los 436.700 empleos directos en el país. Pero, además, se trata de una industria exportadora, 

tal y como apunta el Informe Económico Anual 2019 de FIAB, siendo la Unión Europea su 

principal mercado, con un 63,8% de esas exportaciones, 20.676 millones de euros sobre un total 

de 32.363 millones de euros exportados. (Fuente: INE) 

 

El conjunto de la industria española de la alimentación y bebidas ha sufrido un impacto 

considerable a raíz de la crisis del COVID-19, principalmente a raíz de la suspensión de la 

actividad y de las medidas decretadas limitativas de aforos y horarios en el sector de hoteles, 

restaurantes y cafeterías (HORECA), que han provocado una disminución de la cifra de negocio 

próxima al 60% en el período marzo-agosto. El impacto de la crisis ha sido positivo para las 

empresas con una producción orientada principalmente al canal de la distribución alimentaria, 

que ha visto incrementar notablemente su demanda ante el mayor número de comidas 

realizadas en el hogar, y muy negativo para las que tienen como principal destino de su 

producción al canal HORECA. El predominio en la distribución alimentaria española de 

proveedores de ámbito nacional e internacional tiende a limitar el acceso de las pequeñas 

empresas de la alimentación a este canal, propiciando un destino mayoritario de éstas hacia el 

canal HORECA. A nivel global, los indicadores representativos de la evolución de la producción 

en términos de volumen de la industria de alimentación y bebidas muestran un descenso 

interanual en el período marzo-agosto del 5,1% en la rama de alimentación y el 11,4% en la de 

bebidas. (Fuente: Informe Económico FIAB 2019) 
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ANEXO: Plataformas Tecnológicas firmantes. Descripción, representatividad, 

ejemplo proyectos y tecnologías con impacto en BIOECONOMÍA  
 
En los siguientes enlaces, las Plataformas Tecnológicas firmantes de la presente propuesta, 

ofrecen información acerca de sus actividades, representatividad y asociados, así como de 

ejemplos de proyectos y tecnologías relacionadas con la Bioeconomía en la que las distintas PTs 

están involucradas. 

 

Para ampliar información, pinche sobre el nombre de cada una de ellas:  

 

 
BIOPLAT –            T           ‘                           ’ 

 
BIOVEGEN – Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal 

 
FOOD FOR LIFE SPAIN 

 
MERCADOS BIOTECNOLÓGICOS 

 
PTEPA – Plataforma Tecnológica de la Pesca y Acuicultura 

 
PTV – Plataforma Tecnológica del Vino 

 
VET+I – Plataforma Tecnológica de Sanidad Animal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blog.bioplat.org/wp-content/uploads/2021/04/Sobre-BIOPLAT.pdf
https://biovegen.org/wp-content/uploads/2021/04/BIOVEGEN.pdf
https://foodforlife-spain.es/wp-content/uploads/2021/05/Ficha-de-aportaciones-de-la-PTF4LS-a-la-Bioeconomia.pdf
https://mercadosbiotecnologicos.com/media/q3djc5rs/ficha-plataforma-mercados-biotecnol%C3%B3gicos.pdf
https://ptepa.es/wp-content/uploads/2021/04/FICHA-PTEPA.pdf
http://www.ptvino.com/wp-content/uploads/2021/04/Ficha-PTV-Bioeconomia.pdf
https://drive.google.com/file/d/1hs_5V6o6iDISGSk_B3jP1W1JsLbpcsLW/view
https://biovegen.org/wp-content/uploads/2021/04/BIOVEGEN.pdf
https://ptepa.es/wp-content/uploads/2021/04/FICHA-PTEPA.pdf
https://drive.google.com/file/d/1hs_5V6o6iDISGSk_B3jP1W1JsLbpcsLW/view

