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1. Las biorrefinerías en Europa

 Los biocombustibles y la bioenergía
en conjunto representaron aprox.
12% del volumen de negocios de la
bioeconomía

 Aprox. 80.000 millones EUR

 En la actualidad, una planta típica de
etanol de molienda seca obtiene
aproximadamente el 27% de sus
ingresos brutos por las ventas de
coproductos

Biorrefinerías en Europa

803 biorrefinerías
 507 ~ productos químicos bio-

basados

 363 ~ biocombustibles líquidos

 141 ~ compuestos y fibras bio-
basadas

De esas instalaciones, 177 se 
reportan como 

biorrefinerías integradas que 

combinan la producción de 
productos y energía bio-basados



1. Las biorrefinerías en Europa
 En las últimas décadas, la capacidad instalada de producción 

de grano a etanol ha aumentado 
 Media del 70% de ahorro de GEI en comparación con los 

combustibles fósiles en el año 2017

Capacidad europea instalada de 
producción de bioetanol

Para lograr precios competitivos es necesario maximizar toda la 
cadena de valor de biomasa a productos y utilizar todos los 

compuestos y proteínas bioactivas en toda su extensión

 Efluentes de industrias del maíz y  colza -> fuentes de 
compuestos bioactivos subutilizados  (alimento para animales) 

 Valorizar corrientes actuales de bajo valor añadido a nuevos 
ingredientes de alto valor

 Potencial: suplemento alimenticio, productos químicos 
especiales, cosméticos, detergentes… 

BIORREFINERÍAS 
– BIOETANOL

BIECONOMÍA 
CIRCULAR



2. La BBI-JU y el proyecto 

EXCornsEED Partenariado público privado (PPP) entre la Comisión Europea y el
Consorcio de Bioindustrias (BIC) creado en 2014 para potenciar la
Bioeconomía Europea

 3.705 M€ (975 M€ de fondos europeos y 2.730 M€ de inversión privada)
para el periodo 2014-2020

 Esta iniciativa persigue disminuir la dependencia europea en
combustibles fósiles y sus productos derivados, avanzando hacia una
bioeconomía capaz de desarrollar nuevos productos y cadenas de valor
de origen biológico, que permita paliar los efectos del cambio climático y
transformar la economía europea en una economía más respetuosa con
el medio ambiente

 La clave está en desarrollar nuevas biorrefinerías que
permitan transformar, mediante un aprovechamiento en
cascada, los recursos renovables naturales en productos
bio-basados, materiales y combustibles

CTA es miembro del BIC



2. La BBI-JU y el proyecto 

EXCornsEEDSeparation, fractionation and isolation of biologically active
natural substances from corn oil and other side streams

 Junio 2018 – Febrero 2022
 Presupuesto: 7.215.843,75 €
 Contribución UE: 4.259.297,00 €

Desarrollar tecnologías sostenibles que permitan obtener

ingredientes funcionales para alimentación, productos

químicos y cosmética a partir de los efluentes

secundarios de biorrefinerías de maíz, bioetanol y
biodiésel

OBJETIVO



2. La BBI-JU y el proyecto 

EXCornsEED

Evaluar la sostenibilidad ambiental (LCA, TEA, regulación)

-> viabilidad preindustrial

Evaluar el potencial y construir casos de negocio sólidos



3. Resultados alcanzados e impacto 

esperado Análisis de la disponibilidad de efluentes

 Caracterización completa de los 3 efluentes y su contenido en

compuestos de valor añadido

 Screening inicial de tecnologías de extracción y selección mediante

una Matriz de Decisión Multicriterio – 12 tecnicas desarrolladas y

evaluadas. Selección de las mejores para su escalado. Los criterios

empleados fueron:

 Técnicos

 Éconómicos

 Ambientales



3. Resultados alcanzados e impacto 

esperado Validación de condiciones para productos finales –

producción de cosméticos y alimentos

 Escala bench: primeras pruebas de extracción exitosas

 Escala piloto en desarrollo

 Evaluación de sostenibilidad: LCA -> Goal and Scope

realizado, TEA en marcha

 Análisis de aspectos regulatorios

 Desarrollo de los modelos de negocio mas viables



4. Análisis de la disponibilidad de efluentes
Para el éxito comercial de nuevos procesos y tecnologías se necesita un suministro duradero y 

adecuado de los recursos necesarios, siendo este suministro lo más respetuoso con el medio 

ambiente y la sociedad

A nivel mundial, hay una tendencia creciente hacia la utilización

de los recursos renovables. Los factores determinantes son:

 Evolución de los precios de mercado

 Disponibilidad regional de combustibles fósiles

 Medidas regulatorias para promover la expansión de la

energía a partir de fuentes renovables

 Mayor conciencia de cuestiones como la sostenibilidad y la

protección del clima

Ha sido difícil encontrar la información 
relevante para los materiales 

seleccionados. 
Como estos suelen considerarse como 

coproductos o efluentes 
secundarios, no se ha realizado 

mucho trabajo para cuantificarlos 
a nivel nacional o regional



4. Análisis de la disponibilidad de efluentes

Actualmente el aceite de maíz de las refinerías de 
bioetanol de maíz no se separa del jarabe de maíz, 
por lo que el potencial de valorización de las 
sustancias de aceite de maíz es enorme 

Materia prima emergente, ya que la producción de 
colza es de más de 20 Mt/año, lo que coloca a la UE 
como el principal productor de colza del mundo Materias primas utilizadas para 

producir etanol en Europa, 2014

ACEITE 

DE MAÍZ Y 
BAGAZO

TORTA DE 
COLZA



4. Análisis de la disponibilidad de efluentes

La cantidad de maíz utilizado para la 
producción de etanol se ha 

multiplicado por 17 en los últimos 20 
años, hasta superar los 600 millones de 

bu/año

Producción de aceite de maíz de la industria del bioetanol ~60 millones de L/año

 En 2011 sólo el 15% de las plantas de etanol extrajeron aceite de maíz; en 
mayo de 2016, ~90% lo hicieron

 La industria recupera más de 1.500 millones de kg/año de aceite de maíz 

 El uso de este aceite de maíz para una mayor producción de biodiesel es una 
práctica común, usando ~51% de la producción total de aceite de maíz en 
2017

 Estas cifras suelen verse afectadas por los precios de mercado de otras 
materias primas de biodiesel, por ejemplo, los precios del aceite de soja

EUROPA

ESTADOS 
UNIDOS

ACEITE DE MAÍZ



4. Análisis de la disponibilidad de efluentes

 Cantidad media de bagazo producida en el proceso de

bioetanol es ~13 L/L bioetanol, siendo posible obtener hasta

20 L/L bioetanol

 Europa: ~1.600 millones de L/año (˃110 k tonelada/año), se

utiliza predominantemente después procesar los solidos

como DDGS para la alimentación del ganado

 Estados Unidos: en la industria de la molienda seca, se

producen ~6-7 L/L de bioetanol. Una planta típica de

bioetanol de 152 millones de L/año producirá alrededor de

912-1064 millones de L/año de bagazo

 Continuo crecimiento de la

producción de aceite de colza ->

producción proporcional de torta de

colza; la producción mundial

aumentó en un 80% entre 2002 y

2012

 La producción mundial de colza fue

de unos 61 MTn en 2016

TORTA DE COLZA BAGAZO



4. Análisis de la disponibilidad de efluentes

Cultivos que contienen almidón y azúcar como alternativas al maíz

Oleaginosas como alternativas a la colza
Las semillas oleaginosas usadas en la producción de bioetanol e.g. soja,
girasol, mostaza, camelina …

OTRAS FUENTES DE MATERIA PRIMA

Contienen carbohidratos y se usan para producir bioetanol mediante fermentación

 CH procedente de azúcar: caña de azúcar, trigo, raíz de remolacha,
frutas, jugo de palma, etc.

 CH procedente de almidón: granos como el trigo, arroz, sorgo dulce,
maíz, etc. y plantas de raíz como la papa, yuca

 Biomasa celulósica: residuos de madera (cedro, pino, etc.) y residuos
agrícolas (fibra)



5. Conclusiones

 Las biorrefinerías integrales y los procesos en cascada son una oportunidad para

desarrollar estrategias y procesos de bioeconomía circular

 La extracción y uso de compuestos de alto valor añadido a partir de efluentes puede ser

un proceso rentable y sostenible

 El aceite de maíz, el bagazo y la torta de colza pueden ser materias primas para compuestos a usar en

la industria química, cosmética y alimentaria

 El uso de estos compuestos como materia prima en lugar de los de origen fósil promueve y apoya la

transición a un enfoque de base biológica

 En todo momento debe buscarse la sostenibilidad, evaluándola desde varios puntos de vista:

económico, técnico, ambiental, social, etc.
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