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1. INTRODUCCIÓN

Para el año 2050 se estima que la población crecerá más

allá de los 9.500 millones de personas. Este hecho vendrá

asociado a la necesidad de aumentar la producción de

alimentos, lo que también traerá asociado un aumento en

la generación de residuos (e.g. biodegradables)

Así, a nivel mundial, se espera que la generación de
residuos crezca aproximadamente un 60% para
2050. Este enorme volumen de residuos plantea
graves amenazas tanto a la salud de los seres vivos
como a la calidad ambiental

Es por ello que la gestión de los residuos se
considera un eje fundamental para mantener e
incrementar el estilo de vida actual, ya que reduce
o elimina el impacto adverso sobre el medio
ambiente y la salud humana
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1. INTRODUCCIÓN

REGIÓN DE MURCIA

Con una extensión geográfica de 1.131.387 ha, la Región de Murcia tiene cultivadas
467.540 ha (41% del total)

De ellas, 186.788 ha (40%) son de regadío, siendo 159.929 de riego localizado (86%), el
más eficiente

Lo que la convierte en la cuarta región con más superficie irrigada por goteo, tras
Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana
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MILLONES DE HECTÁREAS CULTIVADAS ≈ 1400 EN 2018

1. INTRODUCCIÓN
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Materias primas 
en biorrefinería

Agricultura

Paja de cereal,  
serrín, astillas de 

madera, 
residuos verdes 

y cítricos
Municipal

Papel, desechos 
alimenticios, 

aceites, cuero, 
aguas residuales, 

textiles

Industrial
Papel y pulpa, 
azucar, cafe, 
lactosuero

Selvicultura
Hojas, serrín, 
paja, corteza, 

árboles secos y 
muertos

Animal
Estiércol, sangre, 

desechos de 
procesamiento, 
intestino, grasas

Ejemplo de diversas fuentes y materias
prima usadas en biorrefinería

1. INTRODUCCIÓN
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Pero… ¿Qué es una biorrefinería?
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2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA BIORREFINERÍA



B I O

E C O N O M Í A

Se fundamenta en 
aprovechar de forma 
integral los cultivos 

(biomasa) como materia 
prima para obtener 
productos y energía 

Se sustenta en como la 
biotecnología y los 

avances de la producción 
de alimentos actúan 

sobre la economía y la 
vida cotidiana

Enorme capacidad para 
sustituir la producción 

energética tradicional a 
gran escala y ofrecer 

bioproductos

2. S ITUACIÓN ACTUAL DE LA
BIORREFINERÍA

Biorrefinería
- Utilización más sostenible de 

la biomasa
- Mayor eficiencia 
- Menores costes de 

procesamiento
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2. S ITUACIÓN ACTUAL DE LA
BIORREFINERÍA

Una de las tendencias más importantes que se va a
perseguir en el futuro es la disminución de la
concentración de CO2 en el medio ambiente

En este caso, el uso de biomasa, especialmente los
materiales lignocelulósicos, se considera como la
materia prima para la obtención de energía
renovable y cuya emisión de CO2 neutra
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Región de Murcia 
produjo 71.300 

toneladas de cereal 
en 2018

Cada kilo de cereal 
genera entre 0.5 y 
1.3 kg de residuo

Como media se 
generaron más de 

65200 toneladas de 
residuoEj

em
p

lo



Procesos para 
la obtención 
de productos 
de alto valor 

añadido 
procedentes 
de residuos 

agrícolas

2. S ITUACIÓN ACTUAL DE LA
BIORREFINERÍA
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Proyecto Materia prima Periodo

GRACE Miscanthus o variedades de cáñamo de tierras marginales 2017–2022

SmartLi Lignina, lignosulfonatos y efluentes de blanqueo 2015–2019

BIOSKOH Lignocelulósica 2016–2021

BARBARA Desechos de agricultura 2017–2020

AgriMax Desechos de agricultura 2016–2020

PULP2VALUE Pulpa de remolacha azucarera 2015–2019

GreenSolRes Desechos y residuos lignocelulósicos 2016–2020

Dendromass4Europe Dendromass 2017–2022

SYLFEED Residuos de madera 2017–2020

GreenProtein Residuos vegetales procedentes de la fabricación de ensaladas 2016–2021

PROMINENT Residuos del procesado de cereales 2015–2018

FIRST2RUN Cardo de tierras marginales 2015–2019

2. S ITUACIÓN ACTUAL DE LA
BIORREFINERÍA

Ejemplos de proyectos financiados por la UE para utilizar materias primas lignocelulósicas en la
industria de la biorrefinería
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Proyecto Materia prima Periodo

STAR4BBI Materias primas lignocelulósicas procedentes de bosques y agricultura 2016–2019

BIOrescue Paja de trigo y residuos agroindustriales 2016–2019

OPTISOCHEM Paja de trigo 2017–2021

FUNGUSCHAIN Residuos agrícolas de setas 2016–2020

ValChem Residuo leñoso 2015–2019

LIGNOFLAG Paja de cereal 2017–2022

US4GREENCHEM Lignocelulósica 2015–2019

Zelcor
Residuos lignocelulósicos de la producción de etanol, ligninas disueltas durante la 

fabricación de papel y huminas similares a la lignina formadas por conversión de azúcar
2016–2020

Ejemplos de proyectos financiados por la UE para utilizar materias primas lignocelulósicas en la industria
de la biorrefinería

2. S ITUACIÓN ACTUAL DE LA
BIORREFINERÍA
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Desafíos de la biorrefinería

2. S ITUACIÓN ACTUAL DE LA
BIORREFINERÍA

Reorganización de los 
activos

Creación de nuevos servicios 
y oportunidades de negocios 

Variaciones de la 
materia prima 

Contaminación 

Mejora de modelos 
logísticos integrados 

Para reducir los cuellos de botella de la cadena de suministro, la provisión de equipos para el manejo a granel de materia 
prima, la planificación de cuentas de biomasa y el establecimiento de un centro local centralizado para el 

almacenamiento y procesamiento de ésta 

Degradación completa
de los desechos
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3. B IOPRODUCTOS
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¿Hay alguna 
diferencia entre 
bioproducto y 
biomaterial?

Biomaterial

Compuesto que sirve para tratar, 
incrementar o reemplazar 

cualquier tejido u órgano en un 
organismo vivo

Ejemplos: metales/aleaciones 
(implantes dentales), cerámicos 
(remplazos óseos), composites 

(biosensores) o polímeros 
(dispositivos administradores de 

fármacos)

Bioproducto

Compuesto que se obtiene de la 
valorización de residuos y que su 
destino no sea el de la definición 

de biomaterial 

Ejemplo: bioplástico para envases



3. B IOPRODUCTOS
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Bioplástico

Biofertilizante

Biohidrógeno

OTROS

Bioquímicos

Compuestos 
bioactivos



3. B IOPRODUCTOS – MATERIAS PRIMAS
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Fracción orgánica de RSU

Residuo de cereal

Residuo de frutaResiduo de legumbres

Residuos cárnicos

Residuos de hongos

Residuos de papel

Residuos lácteos

Bioplásticos

BiopoliésteresBiopolietileno

PolihidroxialcanoatoPolihidroxibutirato y 
polibutileno succinato

Ácido poliláctico
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Biohidrógeno

Alpeorujo y aceites usados de 
cocina 

Residuo de fruta

Residuos de aves

Fracción orgánica de RSU

Biofertilizantes

Biodetergentes y 
biosurfactantes

Bioinsecticidas, biopesticidas, 
antimicrobianos

Biopinturas
Biomasa vegetal 

(nanocristales de celulosa)

3. B IOPRODUCTOS – MATERIAS PRIMAS

Residuos de HORECA (Hostelería, Restauración y Catering)

Fracción orgánica de RSU

Residuos lignocelulósicos

Purines
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Biomateriales de 
construcción

3. B IOPRODUCTOS – MATERIAS PRIMAS

Biomasa 
lignocelulósica como 
residuos forestales, 

corteza, paja y 
cáscaras de nuez 

Los componentes hemicelulosa y 
celulosa servirán para obtener 

los denominados building blocks 

La lignina se utilizará para obtener 
espumas PIR (poliisocianurato) y PUR 
(poliuretano), que son utilizadas en 

aislamiento

Biodisolventes

Biolubricantes A partir de aceites vegetales

A partir de otros bioproductos (bioetanol, biobutanol)
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Y, ¿podríamos hacer algo con el CO2?

3. B IOPRODUCTOS – MATERIAS PRIMAS

Electrorrefinería

El CO2 sirve de materia prima Ácidos orgánicos como el ácido fórmico

También se puede destacar el uso de este ácido
orgánico como compuesto de partida en la producción
de fármacos, textiles, en alimentación, entre otros

H C

O

OH

Reactor electrocatalítico

Rhizobium radiobacterCO2

Poliglucosa (cosmética) y 
agrocina (control de plagas)
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4. MERCADO

Productos bioquímicos (como butanodioles y ácidos orgánicos), biofueles (obtenidos de sacáridos y almidones)

y biomateriales (como biopolímeros y bioplásticos) tuvo un mercado global algo inferior a los 208 B$ en 2019,

siendo estimado de cerca de 300 B$ para 2027 (un aumento del 44%) con una CARG del 4.7%

Se estima que su mercado global alcance un valor

de 35,5 B$ para 2022

Algunos casos concretos de la
tendencia y mercado de algunas
familias de bioproductos

Bioplásticos

Biofertilizantes

* European Biomass Industry Association

Según la EUBIA*, el crecimiento del mercado de los

biofertilizantes será del 14.1% hasta alcanzar en

2022 más de 2.300 M$

El mercado de estos bioproductos alcanzará en

2023 los 97.200 M$, con una CAGR del 10.5% entre

2018 y 2023

** Productos farmacéuticos, dispersión de pintura, adhesivos y selladores, pinturas y recubrimientos, cuidado personal, detergentes y limpiadores, envases, 
agricultura y alimentos y bebidas. 

Bioquímicos**
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5. EMPRESAS L ÍDERES

Las 25 empresas líderes en 2019 en términos de capitalización de mercado

alcanzaron un total de 963.7 B$. Del total, el 75% lo ostentaron las 10 primeras

Amgen, 13.1%

Novo Nordisk, 
10.7%

CSL, 8.3%

Gilead Sciences, 
8.3%

Celgene, 7.9%
Allergan, 6.0%

Jiangsu Hengrui 
Medicine, 5.9%

Biogen, 5.6%

Vertex 
Pharmaceuticals, 

5.3%

Regeneron 
Pharmaceuticals

, 3.5%

Resto, 25.3%

Posición Empresa
Billones 

de $
1 Amgen 126.5
2 Novo Nordisk 103.5
3 CSL 80.3
4 Gilead Sciences 80
5 Celgene 76
6 Allergan 57.7
7 Jiangsu Hengrui Medicine 56.6
8 Biogen 54.1
9 Vertex Pharmaceuticals 51.2

10 Regeneron Pharmaceuticals 34.2
11 Alexion Pharmaceuticals 23.8
12 Samsung Biologics 21.9
13 Celltrion 21.8
14 WuXi AppTec 18.9
15 Incyte 18
16 Hansoh Pharmaceutical Group 17.8
17 Seattle Genetics 16.9
18 UCB 15.8
19 Yunnan Baiyao Group 15.2
20 Genmab 14.14
21 Sun Pharmaceutical Industries 14.13
22 BioMarin Pharmaceutical 13.2
23 Galapagos 11.4
24 Sinopharm Group 10.6
25 Mylan 10



6. CONCLUSIONES



28

6. CONCLUSIONES

• Los residuos orgánicos tiene un gran potencial como materia prima

• El campo de la bioelectrorrefinería puede desempeñar un rol muy interesante en la lucha contra el

cambio climático

• Aún deben afrontarse y superar diversos desafíos para hacer que la biorrefinería sea el motor principal

de la industria

• Sin embargo, el mercado de los bioproductos presenta una tendencia ascendente y muy importante

• Mencionar que la Región de Murcia podría intervenir en la I+D+i en la obtención de bioproductos que

provengan especialmente de residuos agrícolas y efluentes como las aguas residuales
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David Fernández Gutiérrez
Técnico I+D+i departamento medio ambiente


