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Introducción
Aumentar la competitividad de las cadenas agroalimentarias.
Cadena productiva por tipología de producto + economía de la repetición
i. la combinación de varias empresas altamente especializadas
ii. aceleración de los ritmos de innovaciones, que surgen a través de la búsqueda conjunta
de soluciones entre proveedor y cliente.

Proyecto SUPERBIO - H2020
Generación de cadenas productivas que buscasen aprovechar recursos biológicos
renovables, como la biomasa, y su conversión en bioproductos comercializables
(ingredientes bioactivos, bioplásticos, biocombustibles, etc.).
El 45-46% de las pymes experimentaron un impacto fuerte o disruptivo en sus actividades.

Principales indicadores de la eficacia de los resultados del proyecto SuperBIO

Proyecto SUPERBIO - H2020
Generación de cadenas productivas que buscasen aprovechar recursos biológicos
renovables, como la biomasa, y su conversión en bioproductos comercializables
(ingredientes bioactivos, bioplásticos, biocombustibles, etc.).
Servicios de apoyo a la bioeconomía:
1.

Escalado y prueba de concepto

2.

Apoyo en propiedad industrial

3.

Análisis del ciclo de vida

4.

Evaluación tecno-económica

5.

Análisis de materias primas

6.

Investigación de mercado

7.

Asesoría en normativa y sostenibilidad

8.

Desarrollo de planes de negocio

9.

Acceso a inversores

10. Preparación de propuestas

Proyecto ATRESBIO - FEDER
Necesidad real en una región controlada, Andalucía, de estos servicios identificados para
promover la bioeconomía, en tres cadenas identificadas como prioritarias por la Estrategia
Andaluza de Bioeconomía Circular (EABC), bioproductos derivados de subproductos del
olivar, la horticultura y la biomasa algal.
OBJETIVOS
1. Identificación y caracterización de las capacidades actuales en la región relacionadas con la
investigación, el desarrollo tecnológico y la prestación de servicios en el ámbito de la bioeconomía.
2. Análisis de la oferta tecnológica en investigación, el desarrollo tecnológico y la prestación de
servicios a nivel europeo con el objetivo de identificar las entidades más punteras y conocer el
alcance de su trabajo en detalle.
3. Hoja de ruta que permita a la región posicionarse como referencia en bioeconomía a nivel europeo.
4. Transferencia de conocimiento, donde se da visibilidad a capacidades presentes actualmente en la
región para acelerar la implementación de la bioeconomía circular andaluza.

Proyecto ALIMENT
• Innova Market Insights y FoodIngredientsFirst destacan los alimentos saludables, que se
encuentran entre el top 5 de los Top Trends mundiales revelando que los consumidores
prestan más atención a nutrición y a la sostenibilidad.
• La biotecnología es una de estas áreas primordiales, considerada una Key Enabling Technology,
o tecnología clave habilitadora del desarrollo y la innovación.
• La diversificación de los modelos de negocio es clave para las empresas tradicionales
agroalimentarias
• Generación de PYMES en bioeconomía, que no mueran en el “valle de la muerte” y que
concuerden con las tendencias del mercado regional y nacional. Según Gatto & Re, 2021, las
PYMES que sobreviven son aquellas que responden en sectores eco-sostenibles / generan
biomateriales, producen nutracéuticos o se encuentran en el sector de las microalgas.

Proyecto ALIMENT
i.

Generar nuevos productos alimentarios más saludables. La creciente importancia de la
alimentación saludable y el mayor conocimiento sobre esta ha creado conciencia en la sociedad,

ii. Reutilizar o revalorizar los subproductos para generar matrices alimentarias, poner en valor las
producciones primarias y la industria agroalimentaria regionales, con el objetivo de que
contribuyan a una economía más verde o economía circular.
iii. Apoyar al medio ambiente mediante la reducción de residuos de residuos no aprovechables y
sustitución por otros más ecológicos, además de reducir la producción de conservantes
alimentarios de síntesis química y su sustitución por otros de origen sostenible mediante técnicas
y procesos biotecnológicas para:
a. Transformar subproductos agroalimentarios en plásticos biodegradables
b. Obtener conservantes alimentarios naturales y más saludables, que además de prolongar la
vida del alimento, añadan valor al producto con su incorporación.

Proyecto ALIMENT
Universidades
Organismos de Transferencia de Resultados de Investigación
Agentes orientados a temáticas agroalimentarias y biotecnológicas
Grupos de investigación de la región
Capacidad en I+D+i de los grupos de investigación atendiendo a las siguientes variables:
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de líneas de investigación.
Producción científica.
Actividad científica por distribución geográfica
Financiación captada.
Caracterización específica de los grupos según el área ALIMENT
Información de los cuestionarios a los grupos de investigación
Capacidades infraestructurales de los Organismos Públicos de Investigación

Proyecto ALIMENT
Empresas con actividad I+D+i en alguno de los objetivos ALIMENT, atendiendo a la cadena
de valor de los procesos productivos industriales.
Análisis del
alimento
saludable

Investigación aplicada al estudio de composición físico, química y
biológica de los alimentos y sus métodos de conservación para la
detección o aumento de ingredientes bioactivos saludables en
estos.

Nutrición
saludable

Investigación aplicada a estudiar cómo interaccionan los
compuestos saludables de los alimentos con el ser humano y su
papel en la prevención y cura de sus enfermedades.

Revalorización de
subproductos

Desarrollo tecnológico orientado a la reutilización, aprovechamiento
y estudio de la viabilidad de residuos para obtener productos
nuevos.

Producción del
alimento
saludable

Investigación y desarrollo tecnológico aplicados a la producción y
mejora de compuestos alimenticios, nuevos alimentos y procesos
productivos más saludables o potencialmente saludables.

Áreas ALIMENT estudiadas

Proyecto MpowerBIO – BBI – JU – H2020
• La producción mundial de alimentos debe duplicarse de aquí a 2050 para poder atender
eficazmente las necesidades cada vez mayores de una población en rápido crecimiento.
• Modelos de consumo lineal actuales agotan rápidamente los recursos no renovables del
planeta, produciendo enormes cantidades de residuos
• Necesidad de acciones como la clusterización y el cooperativismo + transferencia de
conocimiento.
• Los clústeres, por tanto, deben recibir formación para dotar a sus PYME de la capacidad y los
conocimientos necesarios para afrontar con éxito el reto del acceso a la financiación. De esto se
encarga el proyecto MpowerBIO.

Conclusiones
•

Aumentar la competitividad de las cadenas agroalimentarias y a la vez hacerlas más circulares.

•

Realizarse mediante un estudio y análisis del estado de la innovación de la región mantenido en el
tiempo, como pudiera ser la ejecución consecutiva de proyectos hijos, como SUPERBIO y
ATRESBIO.

•

Proyecto ALIMENT, que estudio las capacidades I+D+i de la región en las temáticas donde existe
una mayor tendencia del mercado, pero, además, prueban ser temáticas que actualmente, las
PYMES sí puedan superar el “valle de la muerte”.

•

Así se podrían crear estrategias la clusterización y cooperativismo de los elementos de la cadena,
hasta el agricultor familiar que genera residuos agroalimentarios potenciales para su
revalorización. MpowerBIO apoya a clústeres formándolos para ayudar a las PYMES bio-basadas a
superar ese “valle de la muerte”.

•

Acciones de transferencia de conocimiento y a desarrollar nuevas tecnologías y procesos entre
empresas y universidad para así generar estrategias de bioeconomía circular consecuentes y que
fomenten la generación de nuevos bionegocio.
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