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UNA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA PARA 
IMPULSAR LA TRANSICIÓN VERDE 

DE LA ESPAÑA 2050

¡AHORA MÁS QUE NUNCA NECESITAMOS A LA 
BIOTECNOLOGÍA! 

La industria biotecnológica ofrece 
soluciones sostenibles para mitigar el 
cambio climático, la degradación de 
la tierra y el crecimiento mundial de la 
población.

Los desafíos globales como el cambio climático, 
la degradación de la tierra y el ecosistema y el 
crecimiento de la población mundial, nos obligan 
a buscar e impulsar un nuevo modelo económi-
co más sostenible, aplicando nuevas formas de 
producir y consumir que respeten los límites de 
nuestro planeta. 

Desde 2010, en la Estrategia Europa 2020, la 
bioeconomía ha sido identificada como un 

elemento clave para el crecimiento inteligente 
y sostenible en Europa. La bioeconomía permite 
el desarrollo de productos y procesos basados 
en materias primas renovables con efectos 
ambientales neutros o positivos, un acentuado 
desarrollo económico local y una buena percep-
ción social.

El uso de los conocimientos avanzados acerca 
de los genes y los procesos celulares complejos, 
la utilización de la biomasa renovable, los biopro-
cesos eficientes para favorecer una producción 
sostenible y la integración de los conocimien-
tos y aplicaciones biotecnológicas en diversos 
ámbitos son elementos que están involucrados 
en la bioeconomía para mejorar la sostenibilidad 
del planeta. 

www.asebio.com

UNA ECONOMÍA MÁS VERDE,
 SOSTENIBLE Y CIRCULAR 
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•  Transporte verde con 
 biocombustibles que 
 sustituyen a materiales 
 fósiles.

•  Nuevas soluciones para 
 reducir la emisión de hasta 
 2.500 millones de toneladas 
 de CO

2
 al año para 2030. 

•  Aumenta calidad del agua a 
 través de microorganismos 
 que eliminan los 
 contaminantes químicos.

•  Mejora de la sanidad animal 
 con un uso de recursos más 
 eficiente y  una reducción de 
 las emisiones de CO

2
 de más 

 del 40%.

•  Los productos de base 
 biológica reducen un 65% las 
 emisiones de gases de 
 efecto invernadero

•  Uso de enzimas en los 
 detergentes de lavado,  
 para ahorrar un 30% de la 
 electricidad.

•  Bioplásticos que reducen un 
 50% el consumo de energía y 
 un 67% las emisiones de CO

2
. 

•  Limpieza del océano de 
 hidrocarburos y plásticos. 

•  Revalorización de los resi-
 duos agrícolas y microalgas 
 para biocombustibles, 
 biocosméticos, bioestimu-
 lantes y alimentos.

•  Mejor uso del agua y técnicas 
 más eficientes de riego.

La implementación de soluciones provenientes 
de la bioindustria, y el desarrollo de las cadenas 
de valor relacionadas y nuevos agentes, ofrece 
la posibilidad de acelerar la transición hacia este 
modelo de crecimiento más sostenible.

La biotecnología, y su bioindustria, se ha esta-
blecido como un sector clave en el desarrollo 
de la bioeconomía porque tiene el potencial de 
ofrecer beneficios significativos a la sociedad, 
utilizando recursos renovables y alternativos al 
carbón fósil para la creación de nuevos materia-
les y productos, el abastecimiento suficiente de 
alimentos seguros, saludables y de gran calidad, 
y la generación de empleo innovador, así como 
para estimular el desarrollo rural.

Los procesos biotecnológicos permiten la gestión 
sostenible de los recursos disponibles e incluye el 
aprovechamiento de los subproductos y residuos 

La bioeconomía incluye ecosistemas terrestres 
y marinos, los sectores de producción prima-
ria como la agricultura, silvicultura, pesca y 
acuicultura, y todos los sectores económicos e 
industriales que utilizan recursos y procesos bio-
lógicos para producir alimentos, piensos, biopro-
ductos, energía y servicios. 

Las ciencias y tecnologías biológicas y de la vida 
facilitan las innovaciones biológicas que tienen 
el potencial de utilizar los recursos naturales de 
forma sostenible, reduciendo la dependencia de 
los combustibles fósiles, protegiendo el medio 
ambiente y el clima, garantizando la seguridad 
alimentaria y manteniendo la competitividad 
internacional.

generados en los diferentes procesos productivos 
de la cadena alimentaria, transformándolos en 
materia prima para otros procesos industriales.

LOS BIOPRODUCTOS, GENERADOS POR LA ACCIÓN 
DE MICROORGANISMOS O ENZIMAS, ES LA VÍA MÁS 

EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE GENERAR VALOR

LA BIOTECNOLOGÍA ES UNA INDUSTRIA ESTRATÉGICA 
PARA IMPULSAR LA TRANSICIÓN VERDE DE NUESTRA 
SOCIEDAD Y NUESTRA ECONOMÍA. 
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De este modo es posible transformar subpro-
ductos, residuos, e incluso algunas emisiones 
de gases de efecto invernadero en alimentos 
funcionales, piensos, cosmética, biofertilizantes, 
biocombustibles o bioplásticos.

BIOPRODUCTOS

Alimentación

Biocombustibles

Agricultura

Industria

Salud animal Cosmética

La UE ha declarado que el sector de los produc-
tos de origen biológico es un área prioritaria con 
un alto potencial para el crecimiento futuro, la 
reindustrialización y para afrontar los desafíos 
sociales.

En 2020, un 29% de los productos lanzados al mercado 
por los socios de AseBio, estaban dedicados al área de los 

bioproductos, los bioprocesos o los biocombustibles

¿POR QUÉ NECESITAMOS A LA BIOTECNOLOGÍA 
Y A SUS BIOPRODUCTOS?

• Nuevos ingredientes y
   nuevas propiedades
• Aditivos
• Probióticos
• Prebióticos
• Postbióticos
• Conservantes (bacteriocinas, 
   fagos, enzibióticos)

• Enzimas
• Cultivos iniciadores para 
   productos fermentados
• Fuentes de proteína 
   alternativas (single cell pro- 
   tein, carne in vitro…)
• Alimentos funcionales

• Test de alérgenos y 
   contaminantes químicos o 
   microbiológicos
• Nutrición individualizada y/o  
   de precisión
• Escasez de alimentos

 Mejoramos la alimentación y la salud de las personas

La biotecnología proporciona las herramientas para crear una cadena de procesamiento de alimen-
tos más sostenible y productos finales amigables con el ambiente, seguros, saludables y nutritivos.
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 Contribuimos a una agricultura más sostenible 

Gracias a las soluciones habilitadas por la biotecnología, los recursos naturales se pueden utilizar de 
una manera más eficiente, lo que evita tener que incrementar las tierras para cultivo ayudando así 
a preservar los hábitats naturales y la biodiversidad y a disminuir las emisiones de efecto invernadero. 

La biotecnología permite cultivos sostenibles mediante bioestimulantes, biofertilizantes y biocon-
troladores que proveen una alternativa a los productos derivados de combustibles fósiles.

 Mejoramos la cosmética

La biotecnología cosmética desarrolla principios activos con una función clara y específica sobre la 
piel, manipulando organismos y células mediante análisis biológicos, microbiológicos, inmunológi-
cos, bioquímicos, toxicológicos y químicos para actuar en la raíz del problema existente, aportando 
a la piel todo lo necesario para su recuperación.

	 Producimos	energía	renovable,	fiable	y	limpia	con	biocombustibles	sostenibles

La biotecnología tiene una gran capacidad para encontrar nuevos caminos para la producción de 
carburantes. Los biocarburantes son la mejor opción para la sustitución de los carburantes tradicio-
nales, responsables de la generación de emisiones de gases efecto invernadero.

	 Desarrollamos	procesos	y	productos	industriales	circulares,	sostenibles	y	eficientes

La biotecnología industrial garantiza el desarrollo sostenible y sustentable de las empresas, en 
donde además de preservar el ambiente, mediante el uso de maquinaria industrial verde o amigable 
con el ambiente, permite ahorrar el consumo de recursos como agua y electricidad.

• Biofertilizantes
• Bioestimulantes
• Biofortificantes

• Biopesticidas
• Biocontroladores

• Fitohormonas e inductores
  de defensas
• Biofilms

• Enzimas recombinantes 
• Fotoprotectores y 
   fotoreparadores
• Regenerador capilar

• Ingredientes activos como 
   ácidos orgánicos, factores de  
   crecimiento, péptidos 
   bioactivos, entre otros.

• Ingredientes tecnológicos o 
   de conservación

• Biobutanol
• Biogás y biometano

• Biodiesel
• Bioetanol

• Biometanol
• Obtención de hidrógeno

• Enzimas
• Bioquímicos
• Bioplásticos

• Textiles
• Papel
• Fibras

• Biopolímeros
• Bioprocesos
• Biosensores
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 Estamos comprometidos con mejorar la salud animal 

Los desarrollos biotecnológicos permiten proteger y mejorar la salud de nuestros animales gracias 
a vacunas, medicamentos y piensos que ayudan a la prevención, control y erradicación de enfer-
medades y al aumento de la productividad, así como a la mejora de su diagnóstico y la detección 
temprana de enfermedades.

• Compuestos bioactivos para 
   mejorar parámetros 
   productivos y de salud
• Prebióticos y probióticos

• Enzibióticos
• Piensos y alimentos 
   nutricionales

• Vacunas
• Biosensores

LOS PRODUCTOS DE ORIGEN BIOLÓGICO Y LOS AVANCES 
BIOTECNOLÓGICOS SON UN ÁREA PRIORITARIA PARA EL 

CRECIMIENTO FUTURO, LA REINDUSTRIALIZACIÓN Y PARA 
AFRONTAR LOS DESAFÍOS DE LA ESPAÑA 2050

La Estrategia España 2050 señala los avances 
biotecnológicos como una herramienta clave 
para enfrentar el impacto que el cambio climá-
tico provocará sobre los ecosistemas agroali-
mentarios y costeros y marinos, así como para 
facilitar la transición ecológica y garantizar una 
mejor salud a la población.

La adaptación de los cultivos, el uso eficiente 
de los recursos y la mejora de la sanidad animal, 
ayudarán a combatir y mejorar la productividad 
en las explotaciones ganaderas y los campos de 
cultivo.

Además, la obtención y aplicación de energías 
limpias y renovables, la producción y aprovecha-
miento de bienes y materiales, la alimentación 
saludable y respetuosa con el medio ambiente y 
la utilización de nuevas fuentes de recursos, son 
acciones necesarias para lograr una transición 
ecológica que necesitarán de la industria bio-
tecnológica.

Sabemos que aumentar la conciencia pública 
y el conocimiento sobre las áreas de la bioeco-
nomía y los bioproductos sigue siendo uno de 
nuestros principales desafíos. Por esta razón, en 
AseBio continuaremos trabajamos en el apoyo a 
iniciativas de comunicación, educación y par-
ticipación ciudadana que permitan acercar la 
bioeconomía y los bioproductos a la sociedad. 

Desde nuestra asociación sabemos que necesi-
tamos construir nuevos puentes entre ciencia y 
sociedad, y solo así conseguiremos impulsar un 
modelo económico sostenible y circular.

AseBio agrupamos a 270 entidades públicas 
y privadas comprometidas con la ciencia y la 
innovación como motor de desarrollo económico 
sostenible y bienestar social. 
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