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BIOTECNOLOGÍA 
PARA IMPULSAR UNA 
AGRICULTURA Y UNA 
ALIMENTACIÓN SEGURA, 
SOSTENIBLE Y SALUDABLE
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E l 25 de septiembre de 2015 la   
Asamblea General de la ONU 

adoptó la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, un plan de 
acción que marcaba una nueva ruta 
de crecimiento económico. Desde 
entonces otras estrategias y pla-
nes nacionales y europeos como 
el Green Deal, el Pacto Europeo 
por el Clima o la España 2050 han 
establecido nuevas metas sociales, 
medioambientales y económicas 
que nos obligan como país a recons-
truir nuestro sistema de crecimien-
to. 

En este contexto se han impulsado 
estrategias más concretas como la 
estrategia europea Farm to Fork o 
de la Granja a la Mesa que ponen el 
foco en un cambio hacia un siste-
ma alimentario sostenible. Con ella 
se busca promover una transición 
mundial hacia una alimentación se-
gura, nutritiva y de alta calidad, con 
un sistema de producción sosteni-
ble.

Por todo ello, contar con un siste-
ma agroalimentario sostenible e 
innovador va a ser fundamental 
para afrontar ese nuevo modelo de 
crecimiento, tanto por el incremento 
exponencial de la población como 
por el desafío climático y medioam-
biental que supondrán el calenta-
miento global o la escasez de agua 
para los cultivos y la alimentación. 

La pandemia puso en valor la alta 
capacidad del sector agroalimenta-
rio, uno de los primeros sectores in-
dustriales de la economía española, 
que gracias a décadas de avances 
científicos y el desarrollo de tecno-
logías innovadoras, pudo garantizar 
el suministro en un momento de 
emergencia global. 

Tenemos además por delante otra 
emergencia, la climática y por eso el 
nuevo modelo económico que debe-
mos construir entre todos tiene que 
ser innovador, intensivo en conoci-
miento y sostenible. Solo así podre-
mos dar respuesta a los desafíos 
sociales y medioambientales que 
nuevos modelos de crecimiento nos 
han puesto por delante.

Ahora, además, nos enfrentamos al 
impacto de la guerra en Ucrania que 
de nuevo pone en riesgo el abasteci-
miento alimentario, ya que el país es 
uno de los principales exportadores 
de trigo, semillas de girasol y maíz, 
cebada o patatas.

Por todo ello es el momento de pen-
sar en un nuevo patrón de desarrollo 
social y de crecimiento económico 
donde herramientas como la biotec-
nología nos van a permitir mejorar 
la alimentación y la salud de las 
personas y animales e impulsar una 
agricultura más sostenible en Euro-
pa que aproveche mejor los recursos 
naturales.
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EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y 
LA BIOTECNOLOGÍA EN ESPAÑA

El sector agroalimentario español tiene un valor 
estratégico innegable para la economía nacio-
nal por su impacto en el PIB pero también por 
su capacidad de cohesión territorial frente al 
reto demográfico de nuestro país. España es la 
octava potencia mundial agroalimentaria y este 
sector alcanza un 10% de nuestro PIB. 

La transcendencia del sector agroalimentario 
va más allá de la economía: tiene implicaciones 
sobre el bienestar y la salud de los consumido-
res, las condiciones laborales de sus profesio-
nales y el empleo de los recursos naturales del 
planeta. 

La industria biotecnológica se ha consolidado 
en las últimas décadas en nuestro país hasta 
alcanzar un 0,8% del PIB y un 0,6% del total del 
empleo en nuestro país. Se trata de una indus-
tria que tiene a la ciencia en el centro de su 
modelo de negocio, lo que la ha convertido en 
el primer sector industrial en inversión en I+D, 
alcanzado una cifra récord en los últimos datos 
del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 
inversión de 940 millones de euros en I+D, el 6% 
de la inversión total en I+D nacional. 

En España, según datos del INE, las empresas 
con dedicación principal a la biotecnología son 
790 de las cuales un 43.2% trabaja en I+D para 
mejorar la alimentación, un 16.6% lo hace en

Para aportar una respuesta a los grandes desa-
fíos de la alimentación y la agricultura sosteni-
ble, el sistema de producción agrícola debe dar 
un impulso a la incorporación de herramientas 
tecnológicas e innovadoras desarrolladas gra-
cias a los avances del conocimiento científico, 
en especial de la biotecnología.

La industria biotecnológica tiene un gran po-
tencial de transformación desde la triple pers-
pectiva de la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental y por eso tiene que ser plena-
mente incorporada en la cadena
agroalimentaria.

salud animal y acuicultura y un 15.3% en 
agricultura y producción forestal. 

La aplicación de un sector intensivo en I+D como 
el biotecnológico permite aumentar el rendi-
miento y la calidad de los cultivos. Gracias a la 
biotecnología obtenemos cultivos resistentes a 
enfermedades y a condiciones climáticas adver-
sas. Además, se disminuye el uso de productos 
fitosanitarios químicos para garantizar una pro-
ducción eficiente y sostenible y se desarrollan 
cultivos con más nutrientes. Las soluciones inno-
vadoras de nuestra industria permiten disminuir 
la erosión de los suelos, preservar las tierras de 
la deforestación y conservar la biodiversidad. 

En AseBio 30 entidades socias desarrollaron cerca de 192 productos 
para impulsar la agroalimentación sostenible. Entre estas soluciones 
contamos con nuevos ingredientes y aditivos, diferentes modulado-
res del microbioma (probióticos, prebióticos, postbióticos), sistemas 
para la mejora de la seguridad alimentaria, bioproductos como bio-
fertilizantes o bioestimulantes, bioprocesos y medicamentos veteri-
narios e ingredientes para piensos.

El valor estratégico del sector agroalimentario en España.

Un ecosistema biotecnológico consolidado.
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- Incremento de la
productividad de los cultivos

- Aumento de las
propiedades nutricionales
de los cultivos

- Cultivos resistentes a
condiciones adversas

- Desarrollo de ingredientes
funcionales

- Desarrollo de probióticos,
prebioticos y postbióticos

- Nuevas fuentes de
proteína

- Detección de patógenos o
contaminantes en alimentos

- Desarrollo de vacunas y
medicamentos para
optimizar  la salud de los
animales

- Piensos más nutricionales
para mejorar la alimentación
de los animales

- Aumento de la productivi-
dad de los animales

CONSERVAR
LA BIODIVERSIDAD DISMINUYE EL HAMBRE

REDUCE LA
HUELLA ECOLÓGICA

MITIGA LOS EFECTOS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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LOS RETOS ECONÓMICOS, 
MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES 

La Organización de las Naciones Unidas esti-
ma que la población mundial alcanzará casi los 
10.000 millones de personas para el año 20501 , 
por lo que sería necesario aumentar la produc-
ción de alimentos en un 70% de aquí a ese año. 
Además, nos vamos a encontrar con sociedades 
cada vez más longevas que necesitarán alimen-
tos cada vez más personalizados. 

A estos retos demográficos se suman retos 
climáticos que están marcando una nueva ruta 
de crecimiento marcada por la transición ver-
de y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: La 
progresiva desertificación del suelo, el uso más 
eficiente y sostenible del agua y de la tierra, la 
mejora del rendimiento de los cultivos en condi-
ciones climáticas adversas o la reducción de las 
emisiones de CO2 son retos que nos obligan a 

ser más productivos e innovadores para crecer 
mejor y responder a las necesidades de un con-
texto cambiante. 

Nos encontramos en pleno cambio y evolución 
hacia nuevas formas y hábitos de alimenta-
ción, producción y consumo en donde la I+D 
biotecnológica proporciona las herramientas 
para crear una cadena de procesamiento de 
alimentos y productos finales más sostenibles 
medioambientalmente y también más seguros, 
saludables y nutritivos. Por eso, con el objetivo 
de impulsar una nueva forma de crecimiento, te-
nemos que apostar por la ciencia y la innovación 
con inversiones en I+D sostenidas en el tiem-
po en sectores estratégicos y con capacidad 
transformadora como el biotecnológico. 

El reto demográfico de una población creciente 
y cada vez más longeva nos obliga a aumentar 
la disponibilidad de los alimentos, así como la 
necesidad de que estos sean más nutritivos y 
seguros para poder combatir el hambre y la mal-
nutrición.

Está demostrado que la innovación es un im-
portante motor de los sistemas alimentarios y 

el acceso a nuevas tecnologías ha incidido de 
manera significativa en las dietas y la nutrición. 
En especial, gracias a las aplicaciones biotec-
nológicas en la agricultura es posible mejorar la 
producción de los cultivos aumentando tanto su 
eficiencia como su calidad. 

La biotecnología contribuye no solo a mejorar 
la salud de las personas mediante la mejora 
genética de los cultivos (como el arroz dorado 
diseñado para combatir la deficiencia de vita-
mina A), si no también mediante la obtención 

de ingredientes funcionales, como probióticos 
y prebióticos34, que aumentan las propiedades 
nutritivas de los alimentos.

Más productivos e innovadores para crecer mejor

Más y mejores alimentos para una población creciente
y cada vez más longeva

Proporcionamos alimentos con mejores propiedades nutricionales

1  https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html

2  https://www.pnas.org/content/109/31/12302#sec-12

3  https://www.worldgastroenterology.org/guidelines/global-guidelines/probiotics-and-prebiotics/probiotics-and-prebiotics-spanish

4  http://www.fao.org/3/a-a0512e.pdf

2.

1.
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La biotecnología agroalimentaria en la economía circular

Además, gracias a las herramientas biotecnológicas, esos ingredien-
tes funcionales se pueden obtener a partir de residuos generados por 
el propio sistema agroalimentario generando un modelo de economía 
circular. 

La seguridad alimentaria implica garantizar que 
todas las personas tengan acceso permanente 
a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad 
suficiente para satisfacer sus necesidades 
nutricionales. El cambio climático, la escasez de 
recursos hídricos o la degradación de los suelos 
son algunas de las amenazas que la ponen en 
peligro a nivel mundial. 

Las herramientas biotecnológicas garantizan 
una alimentación más segura y saludable, gra-
cias a la mejora y a la obtención de alimentos 
funcionales con mayor valor nutritivo. Además, 
puede prolongar la vida útil e incrementar la 
calidad higiénico-sanitaria de los alimentos y su 
conservación, y permitir la detección de agentes 
alergénicos, tóxicos y patógenos en diferentes 
matrices alimentarias. 

Nuevas técnicas como la del cultivo de carne 
o el desarrollo de nuevas fuentes de proteínas,
junto con herramientas de edición genética
como CRISPR/Cas9 son aliados clave para ga-
rantizar el acceso permanente a alimentos.

Por otro lado, los desarrollos biotecnológicos 
permiten proteger y mejorar la salud de nues-
tros animales gracias a vacunas, medicamentos 
y piensos que ayudan a la prevención, control 
y erradicación de enfermedades y al aumento 
de la productividad. Además, las herramientas 
biotecnológicas permiten mejorar el diagnóstico 
y la detección temprana de enfermedades en 
animales, lo que facilita la toma de decisiones 
y permite una respuesta rápida ante posibles 
eventualidades.

Nuestro sector además trabaja para detectar 
alérgenos, toxinas y contaminantes en los ali-
mentos y mejorar su trazabilidad. La biotecno-
logía permite analizar el origen de un producto, 
en concreto la especie animal o vegetal a partir 
de la que ha sido elaborado y mejorar la conser-
vación de los alimentos prolongando así su vida 
útil.

Las herramientas biotecnológicas permiten 
la mejora y la obtención de nuevas fuentes de 
proteína. La ingesta adecuada de proteínas 
resulta crucial para el óptimo funcionamiento 
del organismo. Sin embargo, un alto consumo de 
proteínas de origen animal se asocia a un mayor 
riesgo para la salud cardiovascular y conlleva 
numerosos retos de sostenibilidad medioam-
biental. 

Aunque las proteínas de origen vegetal suelen 
percibirse como una fuente de proteína incom-
pleta al contener una menor o nula cantidad de 
alguno de los aminoácidos limitante, es posible 

obtener proteínas de alta calidad mediante la 
aplicación de técnicas biotecnológicas a los ve-
getales. De forma similar, ya se han comenzado 
a utilizar modelos de obtención de proteínas 
alternativas a partir de microorganismos.

Además, la biotecnología permite la obtención 
de nuevas fuentes de proteína con modelos de 
economía circular. A partir de subproductos 
procedentes de residuos de la industria 
agroalimentaria, o del uso de insectos se 
obtienen nutrientes de alto valor proteico y más 
sostenibles que las proteínas convencionales de 
origen animal.

Mejoramos la seguridad alimentaria

Desarrollamos nuevas fuentes de proteínas
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En una sociedad cada vez más longeva los 
avances biotecnológicos permiten que las 
personas puedan acceder a una nutrición cada 
vez más personalizada. Las diferencias entre las 
personas, incluyendo las respuestas a la dieta, 
se explican en buena medida por diferencias 
genéticas. 

El conocimiento del perfil nutrigenético indivi-
dual ofrece un importante potencial de cara a la 
prevención y tratamiento de problemas y pato-
logías relacionadas con la alimentación ya que 
permite definir, con base científica, las directri-

ces de una nutrición personalizada y adaptada 
a las características genómicas de
cada individuo. 

En esta alimentación personalizada debemos 
considerar el papel crucial del microbioma di-
gestivo en la salud y la enfermedad. Los proyec-
tos biotecnológicos basados en la búsqueda de 
nuevos moduladores del microbioma (probióti-
cos, prebióticos, simbióticos, postbióticos o bac-
teriófagos, entre otros) serán clave para definir 
una dieta personalizada en nutrición animal y 
humana.

La protección del medio ambiente es indispen-
sable en un momento en el que los recursos del 
planeta son limitados y en el que la forma de 
obtención y producción de alimentos actual no 
es sostenible y no puede cubrir las necesidades 
de toda la población.

Para proteger a nuestro planeta es necesario 
disminuir las emisiones de CO

2
, mantener la 

biodiversidad y luchar contra el calentamiento 
global. Existen técnicas biotecnológicas que 
contribuyen a hacer un uso más eficiente de 
las tierras, manteniendo su biodiversidad y que 
ayudan a mitigar las emisiones de CO

2
. 

Desde la revolución industrial hemos aumenta-
do un 30% nuestras emisiones de CO2 y el nivel 
del mar ha aumentado 17 cm en 100 años debi-
do al incremento de la temperatura global. 

Para la obtención de cultivos sostenibles es 
necesaria la adopción y la implementación de 
medidas para apoyar el consumo y uso de los 
productos de base biológica, así como la innova-
ción en la mejora de plantas. 

En este sentido, nuevas estrategias como la 
agricultura de precisión, los bioestimulantes, 
biofertilizantes, biocontroladores y otras he-
rramientas complementarias en el control de 

plagas y fitopatógenos juegan un importante 
papel, al proveer una alternativa a los productos 
derivados de combustibles fósiles.

Además, gracias a estos biofertilizantes y 
bioestimulantes será posible la reducción de la 
huella de carbono en la agricultura. Por ejemplo, 
los bioestimulantes impulsan el crecimiento y 
desarrollo de las plantas mediante el estímulo 
de la fotosíntesis y la mejora en la absorción 
de nutrientes de los cultivos, una acción vital y 
eficiente, teniendo en cuenta que los cultivos y 
los suelos agrícolas son grandes sumideros de 
carbono, es decir absorben o capturan el CO2. 

Una alimentación más personalizada y a medida

Un sistema agroalimentario con menores emisiones de CO
2

El cambio climático, las emisiones de CO2 y el impacto 
en la biodiversidad3.
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La biotecnología contribuye a un uso más soste-
nible del agua, con procesos productivos y culti-
vos que reducen las necesidades hídricas de la 
agricultura. Además, garantiza la disponibilidad 
y saneamiento depurado de aguas residuales e 
identifica contaminantes. 

Para ello se emplean técnicas biotecnológicas 
como la biorremediación que utiliza microor-

ganismos, microalgas o cianobacterias que 
purifican y eliminan los contaminantes del agua.  
En este sentido, por ejemplo, existen empresas 
biotecnológicas trabajando en microorganismos 
capaces de degradar materiales plásticos.  

Del mismo modo que la biotecnología permite 
un uso más sostenible del agua, también existen 
cultivos mejorados mediante técnicas biotec-
nológicas que permite un uso más eficiente de 
la superficie del suelo incrementando su produc-
tividad, e impulsando así una agricultura más 
eficiente y sostenible. 

Esta reducción del uso del suelo permite evitar 
la deforestación y mantener la biodiversidad.

En poco más de 20 años5, gracias a los cultivos 
biotecnológicos, se han ahorrado 183 millo-
nes de hectáreas de tierra y se ha conseguido 
reducir el Cociente de Impacto Ambiental en un 
19%6.

Gestión sostenible del uso del agua

Uso más sostenible del suelo y protección de la biodiversidad.

5  https://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/54/executivesummary/default.asp 

6  https://pgeconomics.co.uk/press+releases/25/Crop+biotechnology+continues+to+provide+higher+farmer+income+and+signifi-
cant+environmental+benefits

El maíz Bt, menos agua y menos CO
2

El cultivo de maíz Bt ha evitado la liberación a la atmósfera 
de 1,58 millones de kg de dióxido de carbono, el equivalente a 
retirar 980 automóviles de la circulación durante un año. Este 
ahorro se deriva de la reducción del uso de 593.000 litros de 
combustible. La reducción del uso de fitosanitarios también 
ha llevado aparejado un ahorro en el uso de agua. En estos 
20 años, 705.000 hectáreas han dejado de ser tratadas con 
insecticidas con un ahorro derivado de uso de agua de entre 
141.000 y 705.000 metros cúbicos.
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Los estudios epidemiológicos muestran que el 
70% de los patógenos humanos son de origen 
animal y que el 75% de las enfermedades ani-
males emergentes pueden trasmitirse a huma-
nos, es decir, son de carácter zoonótico.

Los patógenos zoonóticos pueden ser bacte-
rias, virus, parásitos o agentes no convenciona-
les que se propagan a los humanos por contac-
to directo o a través de los alimentos, el agua o 
el medio ambiente. Representan un importante 
problema de salud pública en todo el mundo 
debido a nuestra estrecha relación con los ani-
males en el medio agrícola, la vida cotidiana y el 
entorno natural7. Este tipo de complicaciones se 
debe fundamentalmente a la destrucción de la 
naturaleza.

Las zoonosis también pueden causar alteracio-
nes en la producción y el comercio de productos 
de origen animal destinados a la alimentación, 
lo que reduce a su vez el suministro de 

 alimentos disponibles para el ser humano.

Asimismo, el uso de antibióticos en los animales 
criados para la alimentación está muy extendi-
do y aumenta la posibilidad de que aparezcan 
cepas de patógenos zoonóticos farmacorresis-
tentes capaces de propagarse rápidamente en 
las poblaciones animales y humanas.

Las aportaciones que presenta la biotecnolo-
gía y sus distintas aplicaciones frente a estas 
situaciones son muy variadas, ya que abarcan 
desde un mejor aprovechamiento de las tierras 
y por tanto la conservación de la naturaleza y la 
biodiversidad, hasta el desarrollo de tecnolo-
gías para el diagnóstico y la alerta temprana, la 
prevención, el control y la erradicación de enfer-
medades gracias a la elaboración de vacunas y 
biofármacos. Todo ello permite también la 
dismi-nución del uso de antibióticos y por lo 
tanto de esas posibles farmacorresistencias.

Aparición de nuevas enfermedades de origen animal
y riesgo de pandemias

ONE HEALTH: La salud de los animales, el planeta y los humanos
es una

En los últimos cinco años, nuestros socios han lanzado al mercado 
19 productos para mejorar la salud animal, y por efecto dominó, 
la humana y la ambiental y hoy, existen casi 60 investigaciones 
abiertas en esta área

7 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/zoonoses#:~:text=Una%20zoonosis%20es%20una%20en-
fermedad%20infecciosa%20que%20ha%20pasado%20de,agua%20o%20el%20medio%20ambiente. 

4.
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Socios AseBio que trabajan antes los retos del sector agroalimentario

Seguridad alimentaria

ADM Biopolis, AINIA, Best Medical Diet, Biobide, 
Biolan, Bionos, Fundación PCTAD, Ingenasa, 
Leitat, Operon, Promega Biotech, Protoqsar, 

Sistemas Genómicos y Tebrio

Mejora de los cultivos

Agrocode, Alcaliber, Bayer, Bioibérica, Biori-
zon Biotech, BDI Biotech, CBGP, Eurogenetics, 

Fundación PCTAD, Genmic, Neiker, Pevesa, 
Sigma-Aldrich y Tebrio

Mejora nutricional

ADM Biopolis, Algaenergy, AINIA, Bayer, BDI 
Biotech, Best Medical Diet, Bioibérica, Biosearch 
Life, Dr Healthcare, DSM Nutritional, Imdea Ali-

mentación, Natac Group y Azur Global Nutrition

Nuevas fuentes de proteínas Tebrio y Moa Food Tech

Mejora de la salud animal

ADL Solutions, ADM Biopolis, Algaenergy, Aquilon, 
Artinvet, Ascil Biopharm, AINIA, Bioibérica, 

Biosearch, Diomune, Histocell, Ingenasa, Ingulados, 
Leitat, MSD, Microomics, Neiker, Tebrio y VLPbio

Tratamiento y gestión de aguas
AINIA, AlgaEnergy, Bayer, Biobide, Biomar, Biori-

zon Biotech, Drops&Bubbles Tecnología, 
Eurose-millas y Leitat

Valorización de residuos
AINIA, BDI biotech, CLAMBER, CENER, 

CICYTEX, Cultiply, Leitat, Natac Group, Tebrio y 
Moa Food Tech

Reducción de CO2
AlgaEnergy, Agrocode, AINIA, Bayer, 
Biorizon Biotech, CICYTEX y Tebrio

Mejorar la calidad del aire ISCIII e Instituto Ramón y Cajal

Tratamiento microbiológico de aguas AINIA y Leitat

Salud y protección peces ADM Biopolis, Biomar y Tebrio

Reducción erosión de los suelos Bayer, Bioibérica, Neiker y Tebrio

Reducir necesidad de suelo cultivable AINIA, AlgaEnergy, Biorizon Biotech, Pevesa y Tebrio
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¿QUÉ NECESITAMOS PARA IMPULSAR UN 
SISTEMA AGROALIMENTARIO SOSTENIBLE?

En 2018 el Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea dictaminó que los organismos obtenidos 
por las nuevas técnicas de edición genómica 
debían ser equiparados normativamente a los 
organismos modificados genéticamente. Desde 
entonces la comunidad científica europea se ha 
movilizado para pedir que no sean equiparados 
y ha solicitado de manera reiterada la revisión 
de la normativa. 

En 2021 la Comisión Europea realizó un estudio 
sobre el impacto de la regulación y el futuro de 
la edición genética en Europa y ha determinado 
que la legislación adoptada en 2001 sobre orga-
nismos modificados genéticamente no es ade-
cuada. Además, el estudio reconoce el potencial 
de las nuevas técnicas de edición genética para 
alcanzar un sistema agroalimentario más sos-
tenible, contribuir al Pacto Verde, a la biodiversi-
dad y a la Estrategia de la Granja a la Mesa.

En el contexto de estas conclusiones, Europa 
tiene la oportunidad de impulsar un sistema 
agroalimentario más seguro, sostenible y con 
mayor capacidad de abastecimiento.

La pandemia ha demostrado la capacidad es-
tratégica del sector biotecnológico para prote-
ger la vida de las personas en la emergencia sa-
nitaria. Ahora tiene que reconocerse esa misma 
capacidad estratégica para la crisis climática y 
el reto demográfico.

España tiene un sector agroalimentario con 
gran peso en nuestra economía, pero también 
con gran capacidad vertebradora y de cohesión 
territorial. Impulsar una agroalimentación inno-
vadora, además de garantizar la sostenibilidad y 
abastecimiento, puede ser un elemento tractor 
de desarrollo en zonas rurales o alejadas de los 
tradicionales polos industriales. 

Los fondos NextGen y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia son una oportu-
nidad sin precedentes para impulsar la I+D en 
nuestro país. 

Impulsar la edición genética
con CRISPR en la Unión Europea 

La biotecnología española
como sector estratégico 

Inversiones sostenidas en 
I+D para la biotecnología 
agroalimentaria 

1.

3.

2.

La industria biotecnológica tiene la capacidad 
de dar respuestas innovadoras a los desafíos 
de nuestro sistema agroalimentario. En España, 
tanto nuestros centros de investigación y uni-
versidades como nuestra industria están traba-
jando en soluciones innovadoras y disruptivas 
que van desde el uso de microalgas, las nuevas 
fuentes de proteínas, el estudio de microbiomas, 
la alimentación de precisión o la edición genéti-
ca de cultivos y plantas.  

Por eso las inversiones en I+D tienen que impul-
sar las capacidades del sector biotecnológico 
especialmente de pymes y micropymes para 
dotarnos de un sistema agroalimentario soste-
nible y de vanguardia.  
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El sector agroalimentario español tiene un valor 
estratégico innegable por su impacto en el PIB 
pero también en la salud de las personas.  He-
mos visto como la biotecnología ofrece al sector 
un gran número de aplicaciones que pueden 
ejercer una enorme influencia en la competi-
tividad de estas empresas, desde mejorar los 
productos que ya existen en el mercado como 
impulsar desarrollo de nuevos productos con 
nuevas características o funcionalidades.

La biotecnología se viene empleando en la 
industria alimentaria desde hace miles de años 

en la producción de productos como el pan, la 
cerveza, el vino, el queso, etc. Ahora la biotec-
nología ofrece nuevas herramientas con una 
gran capacidad transformadora que nos per-
miten hacer frente a retos como el climático o 
el demográfico. Para que podemos aprovechar 
todo su potencial necesitamos un sector agroa-
limentario que mire hacia las soluciones biotec-
nológicas y ejerza de tractor para impulsar una 
alimentación de vanguardia.  

Un sector agroalimentario que aproveche todo el potencial 
que ofrece la biotecnología 4.
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En la Asociación Española de Bioempresas (AseBio) agrupamos y represen-
tamos los intereses de empresas, asociaciones, fundaciones, universidades 
y centros tecnológicos y de investigación que desarrollan actividades en el 
ámbito de la biotecnología en España. 

Desde hace 20 años trabajamos impulsar el desarrollo del sector biotecno-
lógico español. AseBio es una comunidad comprometida con la ciencia y 
la innovación como motor de desarrollo económico sostenible y bienestar 
social. Queremos transformar el modelo de crecimiento de nuestro país a 
través de sectores industriales intensivos en conocimiento, como el biotec-
nológico, para impulsar una economía más sostenible que mejore la vida de 
las personas y del planeta.

¿QUIÉNES SOMOS?



www.asebio.com 014

AseBio · DIEGO DE LEÓN,
Nº 49, 1º IZQDA, 28006 
MADRID (ESPAÑA)




