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Carta del Presidente
“Hacia la estrategia española de bioeconomía”

La bioeconomía, como concepto, nació hace diez
años en algunos documentos de la Comisión
Europea. Se consolidó a través de los diferentes
análisis realizados por la OCDE y se va extendiendo
poco a poco a medida que distintos países deciden
arbitrar sus propias estrategias para desarrollarla en
sus territorios. Podríamos definirla como todas las
actividades que integran la producción de recursos
biológicos y su transformación en alimentos,
bioproductos y bioenergía. Esta es, al menos, la
visión que estamos teniendo en Europa ya que otros
países, como USA o Malasia por ejemplo,
incorporan también todas las actividades que
utilizan esos mismos recursos para obtener
productos o servicios de salud.
Alguien podría pensar que es algo que ya existe
puesto que vendría a ser la suma del sector
agroalimentario y el sector forestal, junto con todas
aquellas actividades en las que, mediante
transformaciones
físicas,
bioquímicas
o
termoquímicas, obtenemos nuevos productos. Sin
embargo, ahí está precisamente la novedad que
incorpora la bioeconomía: la necesidad de la
interacción entre todos estos sectores productivos
para, manteniendo su actuales procesos y
productos, generar nuevas cadenas de valor que
permitan obtener, además, nuevos productos y
servicios introduciendo una mayor eficiencia en el
uso de los recursos naturales.

Todas las estrategias de bioeconomía pretenden
mantener las actividades productivas y, a la vez
generar otras nuevas. En nuestro caso debemos
seguir manteniendo la competitividad de los
sectores productivos tradicionales (agricultura,
ganadería, producción forestal, pesca y acuicultura,
alimentación) y, a la vez, utilizar todos los recursos
biológicos que no llegan al consumo de los hogares
en forma de alimentos, madera o fibras, o incluir
otros nuevos como algas, microorganismos o
residuos urbanos fermentables. A partir de ellos es
preciso promover su transformación en productos
que vayan a la industria alimentaria o farmacéutica,
o a la industria de manufacturas a través de
bioplásticos o biopolímeros o a la industria química
en forma de bioproductos esenciales o
biocarburantes o a la industria energética. En
definitiva, se trata de aprovechar todos los
carbonos que la naturaleza acumula en distintos
compuestos orgánicos en el proceso de fotosíntesis.
Para desarrollar todas esas actividades económicas
es imprescindible disponer de tecnologías capaces
de cerrar el ciclo del carbono de la manera más
eficiente posible. Y esto solo es posible si hay
generación de conocimiento en todas las áreas
mencionadas: en el ámbito de las ciencias agrarias y
las tecnologías alimentarias, en el de la biología
fundamental y la biotecnología, en el de la
bioquímica y en el de las energías alternativas
basadas en la biomasa. Incluso el área de las

ciencias ambientales debe estar presente. Este
conocimiento debe provenir de la investigación,
tanto la de vanguardia como la orientada a retos
concretos. Además, ese conocimiento debe
transformarse en tecnologías, a través de procesos
de innovación, que luego llegará a las empresas que
las utilizarán en sus procesos productivos. Esta es la
razón de que, en una primera fase, la bioeconomía
se movilice desde la gestión de la investigación y la
innovación: hay que activar la investigación hacia la
generación de un conocimiento integrable con
rapidez en los procesos productivos de las empresas
de la manera mas rápida posible.
Todo este proceso ha de producirse en un entorno
complejo en el que nos encontramos: hemos de
producir un 70% más de alimentos en los próximos
25 años para alimentar una población más números
sin utilizar más tierra, para evitar pérdida de
biodiversidad, mayores emisiones y detrimento de
los ecosistemas; lo hemos de hacer en un contexto
de cambio climático que debemos mitigar,
reduciendo las emisiones de nuestros procesos
productivos, y al que nos hemos de adaptar
tecnológicamente; hemos de preservar el uso futuro
de nuestros limitados recursos naturales (suelo,
agua, atmósfera, biodiversidad, ecosistemas)
haciendo un uso sostenible de los mismos; y, a la
vez, hemos de reducir nuestra dependencia de los
recursos fósiles no renovables. En definitiva, y este
es un elemento básico de la bioeconomía, debemos
hacer sostenibles los procesos productivos ligados al
uso de los recursos biológicos, para lo que de nuevo
se necesita ciencia, conocimiento y tecnología.
Por último nos queda un elemento esencial: la
sociedad debe entender lo que estamos haciendo,
tanto sus objetivos como los medios que estamos
utilizando. Eso solo es posible si existe un
permanente diálogo entre todos los agentes
implicados: los científicos, las empresas y los
ciudadanos, considerados a través de las distintas
organizaciones que los representan en el sentido
más amplio posible (consumidores, colectivos
profesionales, sindicales y políticas, organizaciones
no gubernamentales, movimientos diversos, medios
de comunicación, etc).
Todas estas son las cuestiones que entendemos
deben ser la base para promover la bioeconomía.
Después habrá que trabajar en establecer un
ámbito de trabajo, unos objetivos estratégicos y
operativos, unas líneas estratégicas y unas medidas
que materialicen el trabajo a realizar. Y, por

supuesto, contar con las herramientas disponibles
para financiar todo el entramado de actividades y
de interacción, que ya están sobre la mesa:
Horizonte 2020, Plan Estatal de Investigación científica y técnica y de Innovación, fondos estructurales
y RIS3, tanto a nivel estatal como de las
comunidades autónomas.
Manuel Lainez
Director del INIA
Coordinador. Grupo de Trabajo de Bioeconomía

Noticias de SEBiot
Vuelta al trabajo de la Sociedad Española de Biotecnología

Con el comienzo del curso académico, la Sociedad
Española de Biotecnología retoma de nuevo el
trabajo, que durante este año se centrará en la
organización del congreso Bioiberoamérica 2016.
El evento tendrá lugar en Salamanca del 5 al 8 de
junio del próximo año, y para su realización
contamos con la colaboración de numerosas
sociedades de biotecnología, tanto de Portugal
como de América Latina. Más información en la
página web del Congreso.
Este año también seguimos colaborando en las
Jam Science impulsadas desde el Centro de
Investigaciones Biológicas para acercar la ciencia a

la sociedad en un entorno tan distendido como un
pub.
El próximo 13 de octubre también estaremos
presentes en el VI Bioencuentro con medios de
comunicación que organiza ASEBIO. Daniel Ramón,
secretario electo de la Sociedad, impartirá una charla
sobre “empleo de técnicas genómicas en el control de
calidad de la industria agroalimentaria”. Carmen Vela
y Regina Revilla también entregarán los Premios de
Comunicación de la Biotecnología,. El galardón en la
categoría de prensa digital y nuevos medios será para
Ángela Bernardo, Vocal de SEBiot, por un trabajo
publicado en Hipertextual.

Descuento del 10% para Máster en gestión de biotecnología
La Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO)
y la Universidad San Pablo CEU organizan un
Máster universitario en gestión de empresas
biotecnológicas de la salud. La parte teórica del
postgrado se impartirá de octubre de 2015 a junio de
2016 en la Facultad de Farmacia de la Universidad
CEU San Pablo. Durante el segundo curso se
entregará el proyecto de fin de máster y se

realizarán las prácticas, que contarán con una
duración mínima de seis meses en compañías
biotecnológicas miembro de ASEBIO.
Los miembros de la Plataforma de Mercados
Biotecnológicos, red de la que forma parte SEBiot,
cuentan con un 10% de descuento en la matrícula del
máster. Más información, requisitos de admisión y
salidas profesionales en la página web.

