Webminar Circular CETIM

Cómo la Economía Circular
puede posicionarte en tu sector

Bioprocesos para economía circular en
agroalimentación, minería y de gestión de
residuos.
Dr. Julio Fierro, IP en Biorefinerías y nuevas cadenas de valor
Dra. Maite Ruiz, IP en Tecnologías bio-basadas emergentes.

Bioprocesos para Economía Circular
European Green Deal: Plan de acción de la UE para impulsar un uso eficiente de los recursos mediante el paso a
una economía limpia y circular y reducir la contaminación, en sectores estratégicos de la economía, como es el
agroalimentario: Estrategia Farm-to-fork.
Agricultura y ganadería son responsables del 10,3 % de las
emisiones de gases de efecto invernadero de la UE, siendo
mayoritariamente originadas por el sector ganadero (≈ 70%).
Si incorporamos toda la cadena de transformación (transporte,
transformación, distribución al consumidor…) el sector
alimentario supone el 26% de las emisiones globales de CO2
Estrategia Española de Economía Circular
▼ 30% el consumo nacional de materiales

▼ Reducir en 15% generación de residuos
▼ Residuos de alimentos (50% hogar-minorista | 20%
cadena de producción)

Bioprocesos como tecnología clave para
para alcanzar estos objetivos

Bioprocesos para Economía Circular
Biorrefinerías y nuevas cadenas de valor en el sector agroalimentario y de residuos
Procesos biológicos de aprovechamiento de residuos
• Obtención de biopolímeros por vía biológica (PHAs) y desarrollo de aplicaciones
para dichos polímeros (sector plástico, encapsulados, adsorbentes, etc.).
• Valorización de residuos orgánicos para fines energéticos, transporte o
aplicaciones industriales: biogás, bio-CH4 (upgrading), H2.
• Obtención de “building blocks” para diferentes aplicaciones (alcoholes, AGVs,
biosurfactantes, etc.)

Sector agrícola y ganadero

Sector alimentario

Gestores de residuos

(Subproductos de cultivos, destríos,
purines, estiércoles…)

(S.lácteo, conservero, productores
4/5 gama…)

(Residuos no peligrosos, RSU,
EDARs…)

Bioprocesos para Economía Circular
Biorrefinerías y nuevas cadenas de valor en el sector agroalimentario y de residuos
• Extracción y purificación de compuestos con alto valor añadido de corrientes
residuales (compuestos fenólicos, antioxidantes, bioactivos…)
• Desarrollo de nuevas aplicaciones vinculadas a los sectores de obtención
(fungicidas, biocidas, aditivos alimentación, cosmética…)
• Encapsulado de sustancias activas para su protección o liberación controlada
(progresiva, según pH, temperatura…)

Sector agrícola

Sector alimentario

(Subproductos de cultivos, destríos…)

(Vitivinícola, hortícola, etc.)

Sector cosmético,
farmacéutico
(Incorporación de ingredientes
activos.)

Bioprocesos para Economía Circular
Biorrefinerías y nuevas cadenas de valor en el sector agroalimentario y de residuos
• Recuperación de nutrientes (materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio..) a partir
de fuentes secundarias (residuos y subproductos de diferentes sectores)
• Obtención de biofertilizantes, productos fitoestimulantes mediante procesos de
fermentación e hidrólisis.
• Formulación de productos fertilizantes y tecnosuelos, para la regeneración de
suelos degradados (actividad industrial, extractiva, zonas afectadas por incendios,
etc.)

Sector agrícola y ganadero
Fuentes de nutrientes (purines,
estiércoles…) y aplicadores de
fertilizantes

Minería, Administración
Pública…
Restauración de zonas degradadas

Gestores de residuos
(Residuos no peligrosos, RSU,
EDARs…)

Bioprocesos para Economía Circular
Tecnologías Biobasadas en el sector agroalimentario, minero y de residuos
Procesos de catálisis enzimática aplicados a:
 Pretratamiento de biomasa para facilitar los procesos de extracción o valorización.
Procesos de deslignificación, despolimerización, destintado y desencolado
enzimáticos.
 Procesos de recuperación de compuestos de alto valor añadido como azúcares,
ácidos grasos, proteínas, péptidos bioactivos, aminoácidos, antioxidantes, etc.

Sector papelero
y textil
Tratamientos de pasta
de papel y de tejidos

Sector alimentario
Incorporación de
bioproductos y valorización
de subproductos

Sector primario
(Descartes pesqueros y de
acuicultura, conservero,
productores…)

Cosmética y
Nutracéutica

Incorporación de productos
bioactivos

Bioprocesos para Economía Circular
Tecnologías Biobasadas en el sector agroalimentario, minero y de residuos
Procesos biológicos mediados por bacterias, hongos, levaduras, microalgas:
 Obtención de bioproductos: Productos químicos (ej.: ácidos orgánicos), enzimas
(ej.: celulasas, amilasas, etc.), biosurfactantes, PUFAs, …
 Obtención de proteína unicelular empleando corrientes ricas en C y N
 Biorrecuperación de CRM y otros metales valiosos a partir de subproductos
mineros, residuos electrónicos, etc.
 Biorremediación para disolución y recuperación de metales
biodegradación de compuestos tóxicos, procesos de biorreducción.

Sector alimentario
Obtención de bioproductos.
Incorporación en matrices
alimentarias.

Sector químico y
detergencia
Aplicación de
bioproductos

Sector minero
Recuperación de CRM y
metales. Biorremediación

pesados,

Gestor de
Residuos
Recuperación de CRM y
metales. Biorremediación

Bioprocesos para Economía Circular
Infraestructuras de CETIM








Laboratorio de Microbiología
Cámara de cultivo
Reactores a escala laboratorio y piloto
Liofilizador
Spray dryer
Homogeneizadores a alta presión

GRACIAS
POR SU ATENCIÓN
Contáctanos para más información
comercial@cetim.es
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