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Introducción
Este documento es una evaluación de la disposición de la región de Andalucía de cara a la inversión
en el área de Productos Químicos Sostenibles. Los Productos Químicos Sostenibles se definen como
productos químicos nuevos que utilizan como materia prima biomasa (agricultura y silvicultura),
flujos de residuos (flujos de residuos orgánicos y residuos de plástico) o CO 2. La evaluación se ha
realizado para analizar la disposición de la región de cara a la inversión utilizando el marco para
Productos Químicos Sostenibles.
Andalucía es la región más poblada de España (8,4 millones de habitantes) así como una de las más
grandes de Europa (87.268 km2). La región fue golpeada severamente por la reciente crisis
económica de 2008. Entre 2008 y 2013 la tasa de crecimiento de empleo industrial en el 74% de los
municipios andaluces fue negativa1. Otra consecuencia de la crisis es la alta tasa de desempleo de
Andalucía que ascendió al 35,3% en 2014 2. A pesar de los desafíos económicos actuales, la atención
que se le está prestando recientemente a la Economía Circular (incluyendo la bioeconomía) a nivel
europeo, podría convertirse en el eje conductor de un nuevo crecimiento ya que Andalucía está en
una posición única para una transición hacia una economía más circular y de base biológica.
Una de las razones por las que Andalucía se encuentra en una posición única es que cuenta con un
importante sector agrícola. Alrededor del 44,3% 3 de su superficie y el 8,4%4 de su mano de obra se
dedican a este sector y la industria agroalimentaria de Andalucía es uno de los principales motores
económicos de la región. Se extiende por toda Andalucía y está muy presente en las zonas rurales.
Los recursos biomásicos provienen principalmente del olivar, así como del sector de frutas y
hortalizas. Andalucía es región líder mundial en producción de aceite de oliva y sede de un
importante sector hortícola que produce frutas y hortalizas. Muchos restos del sector agroalimentario
pueden transformarse en productos destinados a alimentación animal y fertilizantes para fortalecer el
concepto de economía circular relacionada con la bioeconomía. Este aspecto es de gran interés dado
el potencial agroindustrial de Andalucía. El agua empleada por los procesos agrícolas puede ser
reutilizada y ser una fuente de nutrientes. El sector acuícola está experimentando un importante
desarrollo para contribuir a la sostenibilidad del sector pesquero. Además, existen varias iniciativas
relacionadas con algas en Andalucía ya que las algas pueden proporcionar un medio para convertir la
luz del sol y el CO2 en productos químicos valiosos.
El Gobierno andaluz ha aprobado recientemente (12 de julio de 2016) la formulación de la Estrategia
Andaluza de bioeconomía, que tiene como objetivo desarrollarse en los próximos meses con la
participación de los actores económicos y sociales más representativos y la sociedad en general. Esta
estrategia hará progresos en los aspectos en los que Andalucía tiene más oportunidades, habiendo
definido una línea de acción en relación con los restos vegetales de la horticultura intensiva. Esta
línea tiene una gran relevancia ya que la horticultura intensiva tiene un alto potencial productor y
estratégico en el conjunto de la agricultura (el valor de la producción de frutas y hortalizas es de
4.800 millones euros que representan el 21% del empleo de la horticultura de invernadero total
generado en las explotaciones agrarias andaluzas).
1Estrategia Industrial De Andalucia 2020, Agencia de Desarrollo y Innovación de Andalucia
2Encuesta de Población Activa (EPA), Tercer trimestre de 2014, Instituto Nacional de Estadística, 2014
3https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ciudadania/energia-andalucia/cartografia-energetica/recursos-ypotencial/mapa-potencial-biomasa
4El sector de la agricultura y la pesca en Andalucía, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 2015
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El sector químico y otros sectores relacionados (por ejemplo, el farmacéutico) están también bien
representados en la región. Hay dos clústeres químicos, uno en el Campo de Gibraltar y otro en la
Bahía de Huelva, cada uno gestionado por dos asociaciones de clústeres (Asociación de grandes
industrias del Campo de Gibraltar, AGI y la industria química, Asociación de industrias químicas
básicas y energéticas de Huevla, AIQB). Las plantas de producción pertenecientes a AIQB se dedican a
la generación eléctrica (incluyendo la biomasa como materia prima), a la fabricación de productos
básicos orgánicos (fenol, cumeno, acetona, biocombustible) e inorgánicos (fertilizantes, materias
primas para detergentes, cloro y subproductos, gases minerales...), a la metalurgia del cobre y a la
producción de pasta de celulosa.
Para hacer la transición hacia una economía circular y de base biológica, el desafío es (inter) vincular
los sectores agrícola y químico ya existentes. Este es un proceso que ya se está desarrollando a través
de múltiples iniciativas. Andalucía cuenta con un fuerte sector de la bioenergía, se encuentra a la
vanguardia de la biomasa térmica en España con 23.744 instalaciones y cuenta con 11 plantas de
biocombustibles operativas con una capacidad de 1.281 Ktep/año. La región cuenta con 18
instalaciones de biomasa con una capacidad instalada total de 257 MW y con un consumo de
biomasa de casi 724 Ktep/año. Además de eso, en la región se encuentran 17 instalaciones de biogás
con casi 30 MW de capacidad que obtienen el gas de los vertederos y de plantas de tratamiento de
aguas residuales. Andalucía también es líder nacional en la producción de biocombustibles.
Al tener suficientes materias primas alternativas disponibles además de una masa crítica de industria
química y una inversión razonable en la producción de base biológica, Andalucía está bien
posicionada para participar aún más en la producción sostenible utilizando biomasa y residuos. Tanto
la industria del olivar como otras industrias agroalimentarias están incluyendo otros procesos
industriales para la utilización de subproductos para la alimentación animal, fertilizantes, energía y
compostaje principalmente, y están actuando cada vez más como bioindustrias. Este informe
evaluará sistemáticamente la disposición de Andalucía de cara a inversiones en la producción de
Productos Químicos Sostenibles utilizando el marco de disposición de cara a la inversión desarrollado
en el contrato de Productos Químicos Sostenibles. Este marco consiste en 8 factores que son
condiciones importantes para las inversiones en Productos Químicos Sostenibles. El análisis se ha
realizado utilizando información proporcionada por la Junta de Andalucía, en el que se incluyen
documentos sobre políticas, la autoevaluación que la región ha realizado basándose en el
cuestionario preliminar SAT e información obtenida de fuentes públicas disponibles (Eurostat, the
Spanish Institute for Statistics, etc.). Estos ocho factores son:
1. Disponibilidad a largo plazo y estabilidad de la materia prima
2. Infraestructura para gestionar las materias primas y la producción;
3. Acceso a la financiación;
4. Mano de obra cualificada, experiencia técnica, capacitación;
5. Existencia de instituciones de apoyo;
6. Fortaleza y disponibilidad de los mercados regionales;
7. Espíritu empresarial;
8. Políticas públicas de apoyo.
Se ha realizado un análisis DAFO para cada factor. Sobre la base del análisis DAFO, se realizó un
análisis general de las sinergias, incluyendo recomendaciones, impacto esperado y pasos a seguir.
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Situación actual
La situación actual con respecto a la creación de cadenas de valor circulares y de base biológica en
Andalucía se presenta en el resumen en el Anexo I. Cuando se habla de los factores individuales para
la disposición de cara a la inversión en el próximo capítulo, nos basamos en este análisis de la
situación actual.
En la economía andaluza, el sector olivarero es uno de los más importantes por su extensión, valor
económico, biomasa generada, empleo e industria directa e indirecta relacionada. Andalucía es la
principal región productora de todo el mundo, con una red agroindustrial compuesta por 800
almazaras, 16 refinerías de aceite de oliva, 211 entamadoras y 40 plantas para la extracción de orujo.
La producción media de aceituna es de 5,48 millones de toneladas de aceituna, destinadas
principalmente a la obtención de aceite de oliva (92%) y el resto a aceituna de mesa. Las
agroindustrias en este sector generan una gran cantidad de subproductos como consecuencia de su
actividad.
El orujo que se genera en la producción de aceite de oliva está destinado principalmente a la
obtención de aceite de oliva, pero también puede ser utilizado para producir electricidad. El orujo
contiene grasas que se extraen para obtener orujo de aceite de oliva para lo que es necesario secarlo
y extraerlo. El resultado es el orujo de aceite de oliva y otro producto, el orujillo, con propiedades
adecuadas para utilizarlo como combustible y otras que permiten su uso en la generación tanto de
energía térmica como eléctrica. La producción media de orujillo en Andalucía está alrededor de
985.500 toneladas por año.
Otro subproducto obtenido es el hueso de la aceituna, que es un combustible de características
óptimas para aplicaciones térmicas en los hogares. En Andalucía se producen 277.000 toneladas de
huesos de aceituna por año a partir de la industrias del aceite de oliva y 80.000 toneladas de las
entamadoras. Por último, debemos mencionar que anualmente se generan más de 2,5 millones de
toneladas de restos de poda para lo que se están desarrollando actualmente equipos para cortarlos y
para su gestión.
El potencial total de energía de los subproductos de la aceituna en la agroindustria del olivar se
estima en 567.702 tep/año.
Estos subproductos se utilizan principalmente para fines energéticos; en particular, el 47,0% del total
generado se utiliza para la generación de energía eléctrica o cogeneración y el 32,9% para
aplicaciones térmicas (en conjunto, los usos energéticos representan el 79,9%). Su incorporación
como materia orgánica para el suelo representa el 14,3% y el resto de aplicaciones tales como la
alimentación animal, la gestión de residuos, etc. representan el 5,9% 5. Los complejos para el refinado
de aceites de oliva y la valorización de subproductos están muy bien desarrollados.
Con respecto a la silvicultura, la biomasa tiene una aplicación doble: por un lado para productos de la
industria maderera (aserrío, tableros, aglomerado, etc.), y por otro, para uso energético (producción
de energía eléctrica o térmica). En el primer caso, la fracción residual del uso forestal principal puede
utilizarse también para la producción de energía.

5 Es importante distinguir el concepto de biorrefinería en la “estructura de la bioeconomía que integra procesos
de conversión de biomasa y equipamiento para producir combustibles, electricidad y químicos a partir de
biomasa” del refinado tradicional del aceite de oliva y del orujo.
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El desarrollo de aplicaciones energéticas en los últimos años ha sido muy importante aunque la
innovación continúa y el potencial sigue siendo enorme dada la situación del monocultivo de olivos
en extensas regiones de Andalucía.
En el otro extremo del espectro, hay aplicaciones orientadas al desarrollo de nuevos bioproductos de
valor añadido (ingredientes alimenticios antioxidantes, lubricantes, cosméticos y bioplásticos) que
son los más innovadores y prometedores. Hay algunas empresas pero sobre todo muchos proyectos
de investigación en fases preliminares, alianzas y contratos entre centros de investigación y empresas
que trabajan con producciones en estos campos.
Para los flujos de residuos de la horticultura y la silvicultura existe un potencial de industria de base
biológica en desarrollo como el compostaje para fertilizantes, la alimentación animal, la incineración
para bioenergía o la digestión anaerobia para biogás. Para que estas aplicaciones sean más eficaces
deben tener mejoras tecnológicas, desarrollos de procesos nuevos, avances en logística y nuevas
infraestructuras que permitan una adecuada rentabilidad y utilización de recursos de procesos
químicos y biológicos. La Junta de Andalucía ha presentado diversas líneas de acción en la gestión de
los residuos vegetales de horticultura desde la perspectiva de la economía circular. Esta acción
formará parte de la Estrategia Andaluza de Bioeconomía. El consumo de biomasa transformada como
pienso para el ganado o fertilizante para suelos tiene grandes posibilidades en Andalucía dada la
importancia del sector agrícola y su clima de períodos secos que no permite el uso de pastos todo el
año.
En la actualidad, el uso energético no permite el fraccionamiento de la biomasa para obtener
productos recuperables y esto se traduce en una valorización económica no satisfactoria del todo de
estos flujos. Es necesario un avance en el fraccionamiento de la biomasa para mejorar su
recuperación.
Desde el punto de vista económico, la implantación de una base biológica lignocelulósica (y base
biológica hortícola/agrícola podría aumentar realmente el valor añadido de estas materias primas)
•

•

La biorrefinería lignocelulósica podría producir etanol o (en un proceso más
avanzado) azúcares para realizar procesos de fermentación avanzada orientados a
conseguir, por ejemplo, componentes de bioplásticos y recubrimientos. Además, una
fracción de las fibras puede ser parte de una biorrefinería lignocelulósica, que podría
ser utilizada para la producción de materiales compuestos, papel, rellenos o
modificadores reológicos. La lignina puede utilizarse para la producción de
compuestos aromáticos, que pueden ser aplicados en una variedad de aplicaciones
químicas. También podría convertirse termoquímicamente en aceites, gas o
biocarbón. Las ramas y las hojas junto con los desechos forestales y la poda de olivos
y árboles frutales podrían servir como materia prima para esta biorrefinería. Sin
embargo, en el actual entorno andaluz, los actores locales que podrían liderar esto
son limitados. Actualmente, el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario
(ceiA3) está explorando diversas tecnologías en este campo. Sin embargo, para una
planta a gran escala, sólo una gran empresa podría asumir el liderazgo en este tipo de
iniciativas. Sin embargo, muy probablemente esto puede necesitar de una empresa
de fuera de la región.
Una biorrefinería de productos hortícolas y agrícolas extraería compuestos valiosos
basados en flujos residuales de cultivos (hortalizas/frutas). Algunos componentes
importantes de estos cultivos podrían ser, por ejemplo, pectinas, fibras o azúcares y
proteínas para especialidades. Estos se podrían poner en valor en la producción de
6

componentes para productos químicos de alto valor añadido (cosméticos, geles),
fibras de microcelulosa como relleno o modificadores de reología. En esta etapa, es
difícil evaluar si existe una empresa andaluza que podría liderar esto.
Debido a la fuerza de su sector primario, Andalucía tiene un alto potencial y capacidad para producir
diferentes tipos de biomasa, que hace posible la existencia simultánea de diferentes modelos de
bioindustrias y sin competencia por las materias primas. De hecho, con una estrategia adecuada, la
biomasa puede entrar en un ciclo de valorización de sus diferentes fracciones destinada a diferentes
industrias (alimentos, química, energía), existiendo capacidad de suministro para todas ellas. La
gestión de la materia prima de biomasa y la necesidad de su preparación previo a su transporte y/o
posterior transformación han sido los principales obstáculos para un desarrollo más ambicioso de las
industrias de base biológica. El uso energético ha ayudado a desarrollar un sector logístico y de
distribución de la biomasa cerca de las centrales térmicas de biomasa que permiten su uso para otras
actividades energéticas o complementarias a éstas.
Por esta razón, es importante considerar un modelo de desarrollo de las bioindustrias que se base en
la articulación de las PYMEs de la industria agroalimentaria ya existentes, debido a que se encuentran
repartidas por toda la región y cerca de los puntos de producción de biomasa. Además, no puede
pasarse por alto que en Andalucía son casi 5.700 industrias las que se aprovechan de los efectos
sinérgicos entre ellas y de los sectores afines o auxiliares (transporte logística, informática…).
En cuanto a la introducción de las bioindustrias de algas, la región está ganando una posición
interesante. Ya hay en curso varios proyectos prometedores que están utilizando las algas para
instalaciones de tratamiento de aguas residuales y de emisiones de CO 2, contribuyendo al desarrollo
del concepto de una biorrefinería de algas, de la que pueden obtenerse múltiples productos de valor
añadido (alimentos, nutracéuticos, energía, materiales, servicios) en una sola instalación.
Además, también se están desarrollando proyectos más avanzados de base biológica para la
producción de bioplásticos y productos químicos de alto valor añadido en los que los socios de la
región juegan un papel importante. El establecimiento de nuevos vínculos entre el cultivo de algas y
la extracción de los productos químicos valiosos (que ahora mismo se está llevando a cabo
principalmente basándose en derivados del aceite de oliva) puede dar un nuevo impulso a la creación
de biorrefinerías de algas.

Análisis DAFO de los ocho factores clave
Los comentarios a los factores clave de la Comunidad Autónoma de Andalucía han sido utilizados
como aportación para un análisis DAFO realizado por CIRCE. A continuación se muestra el análisis
DAFO para los factores clave del 1 al 8 sobre biomasa. Para cada factor, se proporciona un resumen
de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la región. Las fortalezas y debilidades son
las características actuales de la región, mientras que las oportunidades y amenazas son
características externas y situaciones futuras que pueden ser el resultado de estas fortalezas y
debilidades. Siguiendo esta lógica y sobre la base de las tablas, el análisis DAFO está centrado en:
• determinar cómo pueden utilizarse las fortalezas para aprovechar las oportunidades
y contrarrestar las amenazas.
• determinar cómo se pueden mitigar las debilidades con el fin de aprovechar las
oportunidades y contrarrestar las amenazas.
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DAFO del factor clave número 1: Disponibilidad a largo plazo y estabilidad de
la materia prima
Andalucía tiene una fuerte base agrícola, que se traduce en una alta disponibilidad de materias
primas de base biológica y residuos potenciales para la producción de productos químicos
sostenibles. El potencial de biomasa identificado en Andalucía asciende a 3.955 ktep 6, de los cuales
1.322 ktep son residuos agrícolas, 77 ktep son desechos del ganado, 1.023 ktep corresponden a
residuos industriales, 322 ktep son biomasa forestal, 620 ktep son de cultivos energéticos y 591 ktep
son residuos urbanos7. Además, existen amplias plantas de tratamiento de aguas residuales
disponibles ya que alrededor del 90% de los habitantes están conectados a plantas de tratamiento de
aguas residuales y tienen un sistema de recogida selectiva de materiales reciclables 8. Debido al uso
intensivo de biomasa para fines energéticos, la región cuenta con un excelente panorama estadístico
de flujos de residuos y biomasa disponibles y estos están registrados incluso en un sistema digital (ver
figura 1 abajo).

Figura 1: Impresión de la base de datos de biomasa (izquierda: el color verde indica la disponibilidad de
biomasa) por la Agencia Andaluza de la Energía (izquierda) y la importancia del olivar (zona verde) en la
región

Actualmente, la mayoría de las cadenas de valor de biomasa y residuos están orientadas a
aplicaciones energéticas mediante la cogeneración y generación de energía de biomasa, calefacción
de biomasa (desde estufas de pequeña escala para los hogares a calderas de gran escala para la
industria, explotaciones agrícolas, edificios comerciales) o a la conversión en biocombustibles sólidos
como pellets o astillas de madera. Esto se debe a la fuerte tradición que Andalucía tiene en energías
renovables, que ha sido impulsada con el objetivo de ser autosuficiente en suministro de energía. La
6 Kilotoneladas de equivalente en petróleo
7 Datos proporcionados por la Agencia Andaluza de la Energía
8 Información obtenida del cuestionario
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definición de políticas9 dedicadas a esta área ya comenzó en 1995 y ahora está siendo implementada
por la Estrategia Andaluza de la Energía 2020. Como tal, el uso de la biomasa también está muy
desarrollado con respecto a los biocombustibles líquidos (11 plantas en total), situándose en la
primera posición a nivel nacional, 18 plantas de energía de biomasa (primera posición a nivel nacional
también), 17 plantas de biogás para uso eléctrico y 24 plantas de compostaje.
Su alta irradiación solar hace que Andalucía no sólo sea un sector muy fuerte en producción y
tecnología de energía solar sino que también tiene una ubicación atractiva para la producción de
algas para la producción de energía, combustible o productos químicos. En este campo ya hay varios
proyectos en curso.
De la misma manera, la industria agroalimentaria, en general, tiene capacidad de disponer de
excedentes de biomasa como por ejemplo frutas que dejan de estar destinadas para el mercado,
cáscaras, pulpas etc. En cualquier caso, el volumen de biomasa producida es muy importante y
variada y con capacidad de ampliar la aplicación más allá del sector de la energía mediante el uso de
la biotecnología andaluza. Además, el sector hortícola genera una gran cantidad de restos vegetales
que sólo en Almería representa ya 1 millón de toneladas por año. La transformación de estos restos
está condicionada por su alto contenido de humedad, la estacionalidad de su producción y la
posibilidad de que contenga restos de plásticos.
La siguiente tabla presenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para este factor.
•
•
•
•

•
•
•

•

•

FORTALEZAS
Importante potencial de biomasa en cuanto a
biomasa agrícola se refiere (amplias zonas de
olivos, frutas y hortalizas en la región).
Sectores de residuos de la agricultura y
agroalimentarios fuertes y arraigados.
Industria agroalimentaria importante con la
capacidad de participar en procesos de base
biológica
Gran cantidad de restos de poda, hojas, orujo,
orujillo, huesos de aceitunas, restos de
viñedos, girasoles y forestales producidos en la
región.
Importante concentración de la materia prima.
Información suficiente sobre la biomasa
potencial disponible.
Disponibilidad de otros flujos de residuos
interesantes como subproductos de la
agroindustria, lodos de depuradora, plásticos y
RSU (residuos).
La región ya alberga algunos proyectos piloto
de algas y gran potencial para plantas más
grandes como resultado de la fuerte radiación
solar debido a su localización meridional.
OPORTUNIDADES
La región está utilizando la biomasa
parcialmente para otros usos, pero todavía hay
una gran cantidad que no está siendo utilizada

•

•
•
•

•

•

•
•

DEBILIDADES:
El sector de la biorrefinería no ha sido
desarrollado en la región todavía aparte de las
industrias de base biológica y la producción de
biocombustibles líquidos.
Conocimiento limitado sobre usos alternativos
de diferentes materias primas y cómo introducir
cadenas de valor alternativas.
No está claro aún cómo la demanda potencial de
materias primas alternativas va en consonancia
con la disponibilidad de biomasa.
Puede que los sistemas logísticos de materias
primas actuales aún no estén optimizados para
aplicaciones de materias primas alternativas
(tratamiento previo, centros logísticos, etc.).
Falta de un análisis detallado de las aplicaciones
potenciales de residuos disponibles y empresas
potencialmente interesadas en la región
(residuos).
Conocimiento de procesos de transformación
aunque con falta de desarrollo debido a
dificultades tecnológicas, logística etc.

AMENAZAS
Competencia con productos más baratos
derivados de la energía fósil.
El mercado eléctrico y el de los biocombustibles

9Plan Andaluz de la Energía 1995-2000, Plan Andaluz de la Energía 2003-2006 y Plan Andaluz de Energía
Sostenible 2007-2013 (PASENER)
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•

•
•
•
•
•

•
•

y por lo tanto está disponible para otros
sectores.
Atención creciente por parte de la industria
europea para el uso de la materia prima y
residuos de base biológica para los cuales, el
proceso comercial estará disponible el año
próximo.
Existencia de centros de producción química y
de iniciativas que podrían aplicar el concepto
de biorrefinería.
Posible reconversión de plantas de producción
de biodiesel abandonadas y ubicadas
estratégicamente en biorrefinerías.
Las algas y la energía solar como alternativa
para el uso actual de biomasa para
bioproductos.
Mayor conocimiento del concepto de
producción sostenible y residuos como materia
prima (residuos).
Los lodos de depuradora, RSU y residuos
agrícolas tienen potencial como fertilizantes y
otros productos de alto valor añadido
(residuos).
Existencia de una ganadería donde el pastoreo
no es alternativa durante todo el año y se
necesita de aporte externo.
Importante desarrollo de la agricultura
biológica con necesidades de nuevos
productos más sostenibles.

•
•
•

están sujetos a regulación normativa que
condiciona el mercado y distorsiona los precios
de la biomasa.
Materia prima potencialmente más barata o de
más calidad por parte de otros países europeos
o de otras regiones españolas.
Estacionalidad de los restos e infraestructura de
recolección inadecuada.
Necesidad de desarrollar tecnologías adaptadas
al tipo de producto y proceso.

Análisis DAFO
En términos de fortalezas, Andalucía es uno de los mayores proveedores de tipos específicos de
materias primas en Europa (por ejemplo, aceitunas, frutas). Estas fortalezas se pueden utilizar para
aprovechar las oportunidades mediante la cuantificación de la potencial materia prima para
determinar qué podría distinguir a Andalucía con respecto a otras regiones. Esto va más allá de la
mera cuantificación de los recursos biomásicos y de residuos así que, para cuantificar sus
características competitivas (bajo precio, alta calidad o flujos únicos) habría que darle una posición
única para atraer industrias de base biológica europeas para que inviertan en la región o para activar
las industrias locales para hacer una transición hacia la producción de base biológica. Además, la base
para la creación de nuevas cadenas de valor podría ser un mapeado más detallado de los flujos de
residuos y de su calidad para nuevas aplicaciones.
Las fortalezas se pueden utilizar para contrarrestar las amenazas mediante la evaluación de:
• Para qué tipos de biomasa tiene Andalucía una posición única en términos de precio
o calidad. Esto puede poner a la región en una mejor posición para hacer frente a la
competencia de otras regiones. Está claro que Andalucía tiene una ventaja
competitiva en el sector del aceite de oliva y el uso para aplicaciones energéticas. Sin
embargo, los flujos y fracciones específicas en el orujo y orujillo se podrían reciclar en
aplicaciones de mayor valor añadido.
• Hay una gran disponibilidad de biomasa derivada del gran sector primario, por lo que
hay capacidad y necesidad de ampliar la gama de bioindustrias en la región.
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•

•

•

Para qué tipos de biomasa hay competencia y para los que la competencia no es
relevante:
• Hay competencia en lo que respecta a huesos de aceitunas ya que se trata de
un combustible bien demandado en el mercado local e internacional para uso
térmico, en detrimento de la utilización del orujillo, por lo que en este caso
sería necesario establecer una cadena de valor que permita que después de
la extracción de alto valor de los componentes del hueso de aceituna todavía
se pueda utilizar el resto como un combustible de alta calidad.
• Para la fruta, hortalizas y otros restos agrícolas, es probable que haya menos
competencia y éstos podrían desviarse hacia aplicaciones de mayor valor
añadido para fibras, pectina y compuestos especiales. Con respecto a las
materias primas forestales, las cadenas de valor de la poda de olivo y la
lignocelulósica podrían centrarse en polímeros o químicos. El uso energético
de esta biomasa no alcanza un porcentaje muy significativo, indicando que no
habría competencia entre ambos sectores. Sin embargo, la competencia de la
bioenergía es muy probable ya que el suministro de materiales para estas
plantas está organizado probablemente a través de contratos a largo plazo.
• Las algas siguen siendo una materia prima “extraña” e interesante con la que
ya se han logrado resultados interesantes para la producción de biogás y
productos de alto valor añadido.
Amplia disponibilidad de lodos de depuradora, RSU y residuos agrícolas que ofrecen
oportunidades para ser aplicados como fertilizantes o de otras materias primas de
alto valor añadido.
El potencial de las algas y la energía solar para jugar un papel para reemplazar el uso
actual de la biomasa y de productos de alto valor añadido y tratamientos de CO 2 y
agua.

Las debilidades pueden reforzarse con el fin de aprovechar las oportunidades y contrarrestar las
amenazas. Esto puede hacerse realizando un estudio exhaustivo de las cadenas de valor potenciales
que se podrían construir en Andalucía teniendo en cuenta las materias primas disponibles, y también
el estado del arte en tecnologías de biorrefinería y conversión. Una vez que este informe esté
disponible, habrá una visión más específica de oportunidades para Productos Químicos Sostenibles y
podrán comenzarse acciones concretas entre los actores en estas cadenas de valor.

DAFO del factor clave número 2: Infraestructura para gestionar las materias
primas y la producción
Con respecto a la materia prima, existe alguna infraestructura para recolectar, transportar y tratar
previamente materias primas importantes. El sector olivarero tiene infraestructuras bien
desarrolladas, pero este no es el caso de otros sectores como el sector hortícola. Aquí es necesario
mejorar la rentabilidad de la distribución de los residuos hasta el destino final (puntos medios,
pretratamientos, etc.).
La figura 2 muestra las industrias, procesos, productos principales y subproductos obtenidos en la
industria olivarera. Para la silvicultura, el uso de biomasa para la producción de energía eléctrica y
térmica ha favorecido las redes de logística y de infraestructuras específicas que podrían incorporarse
en la explotación complementaria vinculada a la química sostenible. Estos sistemas de logística se
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basan principalmente en buenas conexiones por carretera y, en menor medida, en tren. Los puertos
de la región ubicados en Cádiz, Huelva, Sevilla, El Puerto de Santa María, Algeciras, Almería, Málaga y
Motril están bien equipados para la importación y exportación de biomasa y muchos tipos de
productos químicos. Por otra parte, en relación con las principales infraestructuras logísticas de
apoyo a la comercialización, Andalucía cuenta con una sólida red de conexiones con las regiones
septentrionales de España y el Mediterráneo. También hay dos conexiones con Marruecos y Portugal.
La red de transporte disponible tenía 5.942 kilómetros en 2015 experimentando un aumento del 34%
en los últimos diez años.

Figura 2. Esquema del sector olivarero

La valorización de los flujos de residuos se centra mucho en aplicaciones energéticas, como la
bioenergía, pellets de madera y cogeneración. Las ubicaciones de los clústeres de infraestructuras se
presentan en la figura 3 a continuación de manera muy simplificada. Además de los clústeres con el
mayor grado de actividad, también hay muchas más plantas en toda la región. También existe un
sector de compostaje bien desarrollado que cuenta con 24 plantas en total. La región es hogar de dos
grandes clústeres químicos: AIQBE en Huelva y AGI en Gibraltar. Estos clústeres químicos también
albergan algunas de las plantas de biocombustibles que todavía funcionan. En 2015, Andalucía
contaba con 11 plantas de biocombustibles operativas (puros y aditivos) que tenían una capacidad de
producción conjunta de 1.281,8 Ktep/año. De estas plantas, 7 son fábricas de biodiesel y 4 son
unidades de producción situadas en refinerías de petróleo de la empresa Cepsa para la producción de
biocombustibles como aditivos para combustibles de refinerías, dos de ETBE (EtilTerButil-éter) y dos
del HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).
En Almería, hay seis plantas de compostaje, pero los costes de tratamiento son muy caros y el
producto final no siempre tiene una buena calidad. Ha sido un tema tratado en las líneas de acción de
la Estrategia de gestión de restos vegetales en la horticultura de Andalucía.
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Cada vez más, las moléculas valiosas de los residuos de la aceituna se aíslan como materia prima para
la industria química. Esto incluye nuevos bioproductos con más o menos valor añadido (bioplásticos,
biopinturas, biosurfactantes, biomoléculas con diferentes propósitos). Las empresas activas en esta
área son principalmente empresas de biotecnología.

AGI:
Che
mic
al
ind
ustr
y+
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uels

Figura 3: Infraestructuras relacionadas con la energía y la química en Andalucía (principales clústeres,
simplificados)

La siguiente tabla presenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para este factor.

•
•

•
•
•

•

•

FORTALEZAS
Las infraestructuras necesarias para la logística
de la biomasa están disponibles en la región
para el olivar y la silvicultura.
Presencia de centros logísticos en la región en
los sectores relacionados (agroindustria,
residuos plásticos, lodos de depuradora y
residuos en general) e instalaciones de
almacenamiento intermedios (residuos).
Buena red de infraestructuras de transporte
(carreteras, ferrocarriles y puertos).
Existencia de una infraestructura para
implementar el uso de biomasa aplicando
conceptos de biorrefinería, en varios sectores.
Dos grandes clústeres químicos en la región que
contienen una diversidad de empresas y
podrían servir como lugar para nuevas
empresas de química sostenible.
Uno de los mayores números de fábricas de
biodiesel e instalaciones disponibles en Europa.
OPORTUNIDADES
Adaptación potencial de la logística forestal/de
aserradero/cooperativas
agrícolas/residuos
existente para la gestión de diferentes materias

•

•
•
•

•

DEBILIDADES:
Existen centros logísticos especializados en
biomasa en la región, pero están
probablemente optimizados hacia la cadena de
valor existente y son propiedad de los actores
de la cadena de valor.
No existe ninguna infraestructura adecuada en
el sector hortícola
Posibles restricciones en el suministro de agua,
particularmente en áreas que aún no tienen
actividad industrial.
Para los residuos, la red ferroviaria a veces
limita la logística (residuos)

AMENAZAS
Los intereses particulares con respecto a
infraestructura por parte de los usuarios
existentes pueden crear competencia para
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primas de biomasa.
Podrían existir sinergias potenciales entre las
industrias involucradas (productores y usuarios
de residuos) en la región.
Las empresas de transporte de biomasa
existentes podrían posiblemente hacer entregas
a nuevas industrias de base biológica o
biorrefinerías.
Infraestructuras de biodiesel para albergar
nuevas plantas.
Remodelación de las instalaciones industriales
antiguas existentes.

•
•

•
•

•

•
•

nuevas actividades de Productos Químicos
Sostenibles.
Una falta de compromiso específicamente con
los Productos Químicos Sostenibles puede
implicar 'perder' lugares estratégicos con
respecto a otro tipo de desarrollo industrial.
Altos costes de transporte para ciertos flujos de
residuos de baja densidad (residuos).
Incertidumbre en la producción de residuos ya
que están vinculados a las actividades
industriales (residuos).

Análisis DAFO
En términos de infraestructura, Andalucía está bien posicionada para atraer nuevas inversiones para
la Química Sostenible. En principio, la infraestructura para configurar las nuevas plantas de base
biológica o circulares ya existe (infraestructura industrial, infraestructura de transporte y servicios
públicos) y no hay razón para asumir que las infraestructuras en esta etapa son un factor limitante
para una transición hacia un modelo de negocio de Productos Químicos Sostenibles. El análisis a
continuación ofrece algunas ideas sobre cómo las infraestructuras pueden mejorarse para utilizarlas
para la Química Sostenible.
Las fortalezas se pueden utilizar para aprovechar las oportunidades mediante la identificación de los
llamados 'puntos fuertes' en infraestructura. Estos son los lugares donde se dan muchas condiciones
cruciales para un caso de éxito empresarial para la producción de Productos Químicos Sostenibles,
como por ejemplo:
• Suministros (electricidad, gas, agua, tubería) necesarios para albergar a la industria
química
• Proximidad a centros de materia prima o logísticos que podrían ofrecer esta materia
prima
• Infraestructura o instalaciones de producción compartidas
• Situación beneficiosa para el tema de permisos
• Simbiosis industrial con otras empresas mediante el intercambio de flujos de productos o
residuos
• Proximidad a los mercados
Idealmente, este análisis debe hacerse para tipos específicos de cadenas de valor favorecidas por el
uso de biomasa o residuos. Este análisis dará como resultado un número de lugares específicos que
son muy atractivos para las empresas de Productos Químicos Sostenibles y podrían ser desarrollados
como parte de una estrategia dedicada a Productos Químicos Sostenibles. El punto de partida para
este análisis podría ser casos de negocios de base biológica ya maduros en Europa (no
necesariamente andaluces) que busquen un lugar para demostrar su tecnología o incluso establecer
una planta comercial. Por ejemplo:
•
•

El PEF (polyethylene furanoate) de base biológica se aproxima a la escala comercial y podría
ser una oportunidad atractiva para Cepsa en Huelva/Gibraltar, por ejemplo basado en una
fracción aromática del aceite de orujo.
Valorización de flujos de biocombustibles (por ejemplo, glicerina), situando nuevas
instalaciones en lugares de producción de biocombustibles o acondicionando estas plantas
para productos totalmente nuevos.
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•
•
•

Una vez se haya situado óptimamente en una ubicación específica (por ejemplo, cerca de la
materia prima), las empresas de biotecnología andaluzas podrían ampliar sus procesos a
escala comercial.
La integración de otros tipos de flujos de residuos agroalimentarios en un solo lugar puede
crear las condiciones de base para un caso de negocio viable para compuestos basados en
fibras, pectina para geles y azúcares para alimentos o aplicaciones bioquímicas.
Integración de instalaciones de tratamiento de aguas residuales con la producción de algas,
que posteriormente podría actuar como una fuente de biomasa para biogás, bioaceites y
productos bioquímicos.

Las fortalezas se pueden utilizar para contrarrestar las amenazas (que consisten principalmente en la
competencia de otras industrias para la misma infraestructura) definiendo exactamente cómo de
atractivos son los actuales 'puntos fuertes' para inversiones innovadoras en Productos Químicos
Sostenibles. Los lugares a nivel individual se pueden desarrollar mejor en base a una visión clara
sobre cómo utilizar las características únicas de un lugar para atraer a nuevas industrias de Productos
Químicos Sostenibles. Obviamente, no es la intención de detener iniciativas de inversión concretas de
'industrias existentes' en estos sitios, pero basándose en una visión clara se atraen pro-activamente
mejor inversiones y se toman decisiones claras sobre cuál es la mejor inversión para ese lugar. Los
lugares concretos potencialmente estratégicos podrían desarrollarse también como un clúster para
ciertas tecnologías estratégicas (por ejemplo, tecnologías de separación para fracciones valiosas de
aceite de oliva o fracciones de aceite de algas) o tecnologías biotecnológicas de conversión.
Las debilidades pueden fortalecerse con el fin de aprovechar las oportunidades y contrarrestar las
amenazas también determinando hasta qué punto las limitaciones de las regiones son realmente
limitaciones. Partiendo de una visión clara de las oportunidades reales de un sitio específico, se
puede realizar un mejor juicio acerca de su atractivo para inversiones en Productos Químicos
Sostenibles. Por ejemplo, las plantas de biodiésel podrían servir como 'puntos fuertes' atractivos
para la inversión en Productos Químicos Sostenibles, pero habría que concretar hasta qué punto
tienen realmente oportunidades. Basándose en una visión más específica de lugares propicios y
cadenas de valor intersectoriales, se podrían evaluar las limitaciones actuales en el transporte (por
ejemplo, de residuos) aunque no sería aplicable si un lugar está bien elegido.

DAFO del factor clave número 3: Acceso a la financiación
El sector bancario está todavía en fase de recuperación temprana después de la crisis económica.
Como tal, es bastante difícil obtener préstamos de los bancos en Andalucía. El carácter innovador y
las inseguridades inherentes del mercado de los proyectos de base biológica y circulares se añaden a
la dificultad de obtener el apoyo de bancos locales. A pesar de estas difíciles condiciones, la inversión
extranjera en Andalucía aumentó hasta los 565 millones de euros en 2015 (100% más que en 2014),
que es un indicador prometedor para ver el grado en que los inversores y empresas extranjeras ven a
Andalucía como una región atractiva para la inversión. Para proyectos innovadores y empresas de
nueva creación, el Gobierno andaluz tiene instrumentos financieros en funcionamiento 10 y fondos
rotatorios, que se centran también en proyectos menos innovadores (por ejemplo, proyectos de pura
inversión e internacionalización) y una entidad pública (IDEA) que también colabora activamente con
los inversores privados.

10 Programa de Incentivos para el Desarrollo Industrial y la Creación de Empleo en Andalucía
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En términos de finanzas públicas, como región de transición que es, tiene un presupuesto para el
marco 2014-2020 en términos de fondos estructurales y, en particular en el programa operativo
FEDER y en el programa de Desarrollo Rural FEADER. Pero estos fondos están sujetos a una
programación ya establecida que, aunque tiene en cuenta la economía baja en carbono, el cambio
climático y la prevención de riesgos y la eficiencia de recursos y medio ambiente, sus prioridades no
están específicamente orientadas a la química sostenible. Otras fuentes importantes de financiación
pública son los programas marco europeos (7PM, Horizonte 2020) que comparten los mismos
objetivos de la economía baja en carbono de Europa 2020, acción contra el cambio climático,
eficiencia de recursos, etc.
La siguiente tabla presenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para este factor.
•
•

FORTALEZAS
Hay líneas de crédito generales para la
financiación de proyectos e iniciativas en el área
de la química sostenible.
Existencia de una red de colaboración entre
algunas instituciones públicas, privadas y
financieras.

•

Servicio de asesoría/instituciones de apoyo para
la creación de nuevos proyectos industriales en
el campo de la química sostenible.

•

Intermediarios financieros tanto públicos como
privados BEI/FEI.

•

Como región de transición tiene una gran
cantidad de fondos estructurales y de inversión
disponibles
OPORTUNIDADES
Posibles sinergias con otras líneas de
financiación públicas disponibles (financiación
nacional o europea - BEI o fondos estructurales).
Posibilidad de crear líneas de crédito
intermedias (combinación de recursos públicos
regionales con otros nacionales o europeos).
Evolución positiva de la inversión extranjera en
la región.
Creciente interés de inversión sostenible.
Promoción de la compra pública de innovación
como herramienta para mejorar la prestación de
servicios.
Plan Juncker para financiar a través del BEI.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

DEBILIDADES:
Existe financiación en la región pero en
condiciones difíciles (por ejemplo, los bancos
son aún muy débiles).
El acceso a instrumentos tradicionales de
préstamos (préstamos y créditos) está muy
limitado.
El sector privado y especialmente las PYME,
tienen problemas de acceso a la financiación
privada.

AMENAZAS
Inversión privada nacional y/o internacional y
fondos de capital en la región destinados a
sectores distintos de los productos químicos:
energía y construcción.

Análisis DAFO
Aunque en la región hay algunos instrumentos financieros que podrían en principio utilizarse para
financiar las inversiones de productos químicos sostenibles, la obtención de financiación en este
tema es en la práctica muy difícil. Por un lado, esto se debe a la difícil situación económica de los
últimos años, que deja a los bancos y a los inversores privados reacios a invertir, especialmente en
nuevos negocios como son los productos químicos sostenibles debido al perfil de riesgo
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relativamente alto. Sin embargo, la falta de enfoque en Química Sostenible no ayuda a atraer más
inversiones.
La principal fortaleza que puede ser utilizada para aprovechar las oportunidades es la disponibilidad
de partenariados público-privados existente en las instituciones de financiación y apoyo para la
financiación de proyectos. Éstos se pueden utilizar para:
• Crear acceso a fuentes adicionales de financiación, ya sean europeas (BEI, FEADER, H2020,
inversores Cleantech, financiación para las industrias de base biológica), compra pública de
innovación FEDER, inversión directa de multinacionales. La Junta de Andalucía podría jugar
un papel importante en este apoyo a la investigación y desarrollo de proyectos nuevos. Sin
embargo, asegurar fondos para proyectos de inversión implica también el desarrollo de
proyectos maduros. Los proyectos de química sostenible a menudo requieren de varios
actores en una cadena de valor o una empresa que ya haya logrado establecer esta conexión
intersectorial (por ejemplo, una biorrefinería). También se deben aprovechar las iniciativas
previstas en el Plan Juncker a través del BEI (Banco Europeo de inversiones)
• Crear una visión compartida por los actores locales sobre las cadenas de valor de base
biológica y circulares potenciales como parte de Productos Químicos Sostenibles. Esto
ayudaría a concentrar los recursos escasos en la región (en particular los fondos de inversión
regionales) en proyectos de química sostenible. Al final, la cantidad de empresas que apoyen
una estrategia de productos químicos sostenibles va a determinar en qué medida pueden
desviarse recursos de otros sectores ya existentes como la construcción y la energía. Existen
nuevas visiones, como el Plan Director del Olivar, pero aún están muy centrados en un único
sector en lugar de tener la visión intersectorial que se necesita.
La debilidad de la escasez de financiación no se mitiga fácilmente dadas las difíciles condiciones en la
región (recuperación de la crisis, bancos inestables, reto de cubrir el presupuesto regional). El
desarrollo de una visión ayudará a identificar cadenas de valor prometedoras en química sostenible y
desarrollar un perfil claro de regiones para inversiones en química sostenible que podrían financiarse
con fuentes (capital de riesgo extranjero, bancos, multinacionales) que son más potentes que las
fuentes de financiación nacionales o regionales. Agrupando a las empresas existentes de productos
químicos sostenibles en la región alrededor de esta visión, la región tendrá más éxito a la hora de
atraer a diferentes tipos de inversores que quieran invertir en tecnología sostenible. La oportunidad
que ofrecen los productos químicos sostenibles para poner en valor fracciones actualmente no
utilizadas de la biomasa hacia un mayor valor añadido, al final es una oportunidad económica, que
finalmente fortalecerá la competitividad, por ejemplo, de empresas agroalimentarias.

DAFO del factor clave número 4: Mano de obra cualificada, conocimientos
técnicos, formación
La población andaluza ha elevado sustancialmente sus niveles de educación. En 1981 alrededor de un
tercio de la población activa (36.5%, de los cuales el 32,7% corresponde a hombres y el 55.1%
mujeres) tenían formación cualificada (educación secundaria y Universidad), es decir, 712.300
personas. Este porcentaje se ha más que duplicado, alcanzando el 85,6% (el 84,2% corresponde a
hombres y el 87,4% a mujeres) en 2013 y 3,4 millones de personas (1.858.300 hombres y 1.594.600
mujeres).
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El sistema de universidades públicas de Andalucía se compone de diez universidades, que juegan un
papel clave como entidades de formación como generadores de conocimiento, que luego se
transfiere a la sociedad.
Actualmente, la comunidad científica andaluza está compuesta por un total de 2.756 grupos de
investigación, de los cuales 2.312 (83,9%) se asignan a las universidades. En ellos trabajan alrededor
de 30.000 investigadores y su producción científica ascendió a 13.947 publicaciones durante 2015, de
las cuales el 67,7% proceden de la Universidad.
El Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario integrado por las universidades de Jaén,
Córdoba, Huelva, Cádiz y Almería tiene proyectos de relevancia en el campo de la valorización de los
subproductos de la agricultura, agroindustria y algas.
Otras instituciones importantes para la formación académica correspondiente a productos químicos
sostenibles son el Instituto Andaluz de investigación y formación en agricultura, pesca, alimentación y
producción ecológica (IFAPA) y el CIDAF, que ha sido concebido como un centro tecnológico conjunto
formado por la Universidad de Granada, CTAER (centro de desarrollo e innovación en energías
renovables) y el Consejo superior de investigaciones científicas (CSIC)
En volumen, Andalucía es la tercera comunidad autónoma que invierte más recursos en investigación
y desarrollo en términos absolutos (sólo tras Madrid y Cataluña) y se posiciona como el quinto con
respecto a gasto en el PIB regional. En datos, la comunidad invirtió durante 2014 en este capítulo
1.465,74 millones de euros, que representa el 1,03% de su PIB.
La baja participación del sector privado en el gasto en innovación y desarrollo es una de las
principales carencias en Andalucía. Así, la inversión pública representa la mayor parte de este gasto,
63,7% comparada con el 36,8% del sector privado, mientras que a nivel nacional estas cifras están
más equilibradas (46,9/53,1 de gasto privado y público).
Con respecto a la educación superior relevante para la química sostenible y a nivel de operadores, la
región ofrece una mano de obra básica para trabajar en biorrefinería avanzada e innovaciones
circulares y una mano de obra adecuada debido a su fuerte tradición en bioenergía. Dado el hecho de
que muchas de las plantas de biocombustibles actuales están paradas, se esperan pocas limitaciones
en esta área.
La siguiente tabla presenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para este factor.

•

•
•
•
•

FORTALEZAS
La disponibilidad de tecnologías de conversión
de la región es adecuada, existen proyectos
prometedores de investigación de alto valor
añadido químico
Existe mano de obra cualificada en el uso de
biomasa para usos químicos.
Operadores disponibles debido al cese de las
plantas de biocombustible.
Acciones de formación de especialización
existentes en este tema.
Alta disponibilidad de mano de obra (gran
disponibilidad de mano de obra, desempleo).

•
•
•
•

DEBILIDADES:
Formación y sistema educativo estáticos.
Baja tasa de investigadores o personas
involucradas en el proceso de innovación.
Débil conexión entre la investigación y la
industria.
Baja inversión privada en innovación y
desarrollo
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•
•
•

OPORTUNIDADES
Formación de nuevos empresarios y
trabajadores en innovaciones en química
sostenible.
La investigación podría resolver los cuellos de
botella claves para la creación de nuevas
cadenas de valor.
Posible puesta en marcha de un centro de
excelencia para proporcionar liderazgo,
investigación, apoyo y capacitación.

•
•
•

AMENAZAS
Competencia con respecto a la mano de obra
cualificada con otros usuarios finales de biomasa
(biomasa / plantas de biogás).
Disminución de subsidios y gasto nacional para
investigación e innovación.
Profesionales en investigación e innovación muy
mal remunerados a pesar de estar altamente
cualificados. Riesgo de fuga de cerebros.

Análisis DAFO
Dado el elevado número de inversiones que se han producido en biocombustibles (que en gran
medida requieren habilidades y conocimientos similares), este factor no debe ser necesariamente un
factor limitante para las inversiones en química sostenible. De hecho, en términos de competencias
operativas para la planta de química sostenible (operadores, ingenieros de proceso) la región tiene
probablemente mano de obra disponible para gestionar las plantas nuevas y ha demostrado tener la
capacidad (a través de programas de formación existentes) para formar a los empleados.
Hay que sincronizar los currículos de las universidades e institutos de ciencias aplicadas con las
necesidades de la industria. La principal fortaleza de Andalucía es que muchas de las disciplinas
necesarias (por ejemplo, química, biotecnología, ciencias agrarias) se imparten en la región, pero
para aprovechar las oportunidades de la formación de los empresarios y trabajadores innovadores de
la región, es necesario crear un sistema de educación e investigación más orientado a la industria
(principal debilidad del sistema actual). Una vez más, la definición de las áreas clave donde los
intereses de la industria andaluza se reúnan, podría ayudar a la creación de más colaboración entre la
academia y la industria. El desarrollo de prácticas en empresas agrícolas o químicas dirigidas a
establecer asociaciones intersectoriales puede ser un valioso medio de colaboración. Tener una
investigación dirigida por la industria también podría contrarrestar la amenaza de la disminución de
becas mediante el acceso a financiación privada (industrial) para la investigación. La amenaza de la
fuga de cerebros podría también abordarse proporcionando a ingenieros y científicos trabajos
difíciles de investigación impulsada por la industria destinadas a desarrollar su propia región (en lugar
de una región extranjera).

DAFO del factor clave número 5: Existencia de instituciones de apoyo
En general, ya existen muchas de las instituciones de apoyo necesarias para acelerar la innovación en
la región. La estrategia de investigación e innovación (RIS3), que es la base para la priorización de la
financiación pública de la región, reconoce la importancia de la biotecnología y las industrias de
proceso sostenible (incluyendo productos químicos).
Also in the regional operational programmes of the structural funds (ERDF and the EAFRD) priorities
are related to competitiveness, improving information and education, low-carbon economy, climate
change and environment and resource efficiency. In these priorities the bioeconomy and circular
economy are also relevant themes, specifically in the program of rural development (EAFRD) in the
Focus 5C. , However, even though there is room for support directed to the transformation of byproducts, there is still room for improvement, because also collection infrastructures, technology
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transfer and local development, will be necessary to support industries technologically and
encourage them to engage in circular/biobased investments.
También en los programas operativos regionales de los fondos estructurales (FEDER y FEADER), las
prioridades están relacionadas con la competitividad, la mejora de la información y educación, la
economía baja en carbono, el cambio climático y el medio ambiente y eficiencia de los recursos. En
estas prioridades, la bioeconomía y la economía circular son también temas relevantes,
específicamente en el programa de desarrollo rural (FEADER) en la prioridad 5C. Sin embargo, a pesar
de que hay espacio para la ayuda dirigida a la transformación de subproductos, todavía hay margen
de mejora porque también serán necesarias infraestructuras de recogida, transferencia de tecnología
y desarrollo local para apoyar a las industrias tecnológicamente y animarlas a participar en
inversiones circulares/de base biológica.
Muchas de las tareas relacionadas con el apoyo a las empresas regionales en términos de
financiación pública y privada, asesoría empresarial, programas de incubadora y la promoción de
proyectos colaborativos son realizadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; de
Empleo, Empresa y Comercio y de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio. Además, algunos
otros institutos de investigación proporcionan servicios de consultoría y contratación de investigación
a las empresas, como por ejemplo, IFAPA, CEiA3, Agencia del conocimiento, CTAER y CSIC, entre
otros. Sin embargo, gran parte de estos servicios están limitados a un sólo sector (agricultura o
energía) en lugar de en una forma realmente intersectorial.
La siguiente tabla presenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para este factor.
•

•
•

•
•
•
•

•
•

FORTALEZAS
Programas de apoyo que sirvan de semilla y
puesta en marcha de negocios en varios
sectores, que podrían ser orientados hacia la
industria química sostenible.
Biotecnología, bioeconomía y economía
circular identificadas como principales temas
en la RIS3 de la región para 2014-2020.
Varios centros y grupos de investigación que
desempeñan un papel importante en la
transferencia de conocimientos y tecnología
dentro del sector.
Infraestructura de herramientas tecnológicas
públicas y privadas (laboratorios y otras
instalaciones) fuerte y relevante.
Experiencia en apoyo a incubadoras de
empresas.
Plataforma de información en materias primas
y residuos.
Apoyo transversal por el fuerte compromiso de
los actores relevantes, públicos y privados, en
la región.
OPORTUNIDADES
Inversión o creación del concepto de
bioeconomía y economía circular en el Campus
de I+D+i.
Varias iniciativas a nivel europeo (Vanguard,
ERRIN) en el campo del intercambio de
conocimientos.

•
•
•
•

•
•

DEBILIDADES:
Reducida estabilidad del sistema de I+D+i.
Carencia de un Instituto especializado de
promoción pública.
No hay ninguna estrategia intersectorial
dedicada a la economía circular o de base
biológica.
Carencia de incubadora de negocios específica
para la recuperación de residuos.

AMENAZAS
Las instituciones de apoyo económico parecen
no estar tan extendidas como otras.
Más centrado en los recursos de biomasa como
materia prima alternativa que en los residuos.
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•

•

La región tiene un fuerte enfoque en la política
energética que podría utilizarse como un buen
punto de partida para la gestión de biomasa
para otras aplicaciones.
Las iniciativas europeas (INTERREG, H2020)
ofrecen la posibilidad de desarrollar actividades
conjuntas con otros actores.

Análisis DAFO
Andalucía tiene fortalezas considerables en términos de instituciones de apoyo. Sin embargo, el
apoyo público a nuevos sectores emergentes que combinen diferentes sectores tradicionales es
complejo ya que estas instituciones actualmente están principalmente dedicadas a cualquiera de los
dos sectores (por ejemplo, la agricultura y la energía), lo que no facilita de manera óptima el apoyo a
las iniciativas de productos químicos sostenibles. Sin embargo, este no es un problema exclusivo de
Andalucía sino que se debe al origen de los fondos. Esto dificulta la innovación en la creación de
nuevas cadenas de valor de base biológica y circulares. Para implementar estas fortalezas hacia
oportunidades como Campuses de I+D, unir las iniciativas internacionales y el desarrollo de más
proyectos de colaboración locales es necesario tener una estrategia dedicada a la química sostenible
en la región. Esta estrategia deberá ser implementada por una institución dedicada que podría actuar
como el principal punto de contacto para la coordinación con las iniciativas internacionales y la
creación de colaboraciones intersectoriales en la región. Ya que los actores involucrados en el sistema
actual de bioenergía son probablemente más propensos a participar en las cadenas de valor de
productos químicos sostenibles (debido a que tienen infraestructura o biomasa) ya tienen un interés
natural en esta estrategia y las estrategias de energía y productos químicos sostenibles puede estar
integrada y equilibrada para mitigar la amenaza de la competencia. Específicamente, la estrategia
andaluza de la energía 2020 tiene una acción concreta (MC_12) para el desarrollo de las
biorrefinerías en Andalucía y la promoción de la industria química sostenible a partir de la biomasa.
Hay nuevas necesidades relacionadas con procesos químicos que deben aplicarse para re-evaluar los
recursos; para esto las instituciones andaluzas, en colaboración con el sector industrial y las áreas de
investigación e innovación deben desarrollar un plan de acción coordinado. Como tal, una estrategia
más dedicada, como se describe anteriormente, podría resultar en una colaboración más beneficiosa
entre empresas innovadoras de productos químicos sostenibles y las instituciones de apoyo. La base
para una estrategia de este tipo debe ser un enfoque integral centrado en nuevas cadenas de valor,
teniendo en cuenta tanto la biomasa al principio de la cadena de valor como los flujos de residuos
que se liberan en la cadena de valor y se podrían aplicar en aplicaciones de mayor valor añadido.

DAFO del factor clave número 6: Fortaleza y disponibilidad de los mercados
regionales
Mientras que a nivel europeo la producción industrial se recupera y se acerca a los niveles previos a la
crisis, la industria española se encuentra un poco por detrás, situándose en un 90% de su producción
de antes de la crisis. La industria andaluza es una excepción positiva a este número, aunque también
está bastante por debajo de niveles europeos (ver figura 3 11). El retorno de la inversión extranjera
(véase FC3) a Andalucía puede ser percibido como un signo de recuperación temprano. La industria
está dominada principalmente por el refinado de petróleo (36,6%) seguido por alimentos y bebidas
11 Gráficos obtenidos de la Estrategia Industrial de Andalucía
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(22,7%), la industria química y farmacéutica (12,3%) y la industria del mineral y del metal (11,6%). Se
estima que entre 75 y 120 empresas químicas se encuentran activas en el sector.

Figure 4: índice de producción industrial total de la UE, España y Andalucía (izquierda) y gráfico de la
estructura de la economía andaluza

Dada la importancia relativa del sector químico en Andalucía, los mercados químicos basados en
materias primas tradicionales están bien desarrollados. Esto se aplica también al uso más tradicional
de la biomasa. Los mercados para el uso de productos primarios (aceitunas, aceites de oliva,
hortalizas, frutas) y sus flujos (orujo, cáscaras, hojas, etc.) están bien desarrollados. Muchos de los
flujos están puestos en valor hacia aplicaciones más tradicionales, como el compostaje y la
bioenergía. Puesto que Andalucía es la región líder en España en aplicaciones de la bioenergía, este
mercado puede estar considerado particularmente como bien desarrollado. Sin embargo, es difícil
encontrar biorrefinerías más avanzadas hacia materiales y productos químicos de alto valor añadido y
están principalmente en el dominio de empresas spin-off de la Universidad y de proveedores de
biotecnología, extractos de aceite de oliva para la alimentación, piensos y cosméticos (productos
oleoquímicos, bioplásticos, ácidos grasos omega-3) y muchos otros. Es importante destacar que estas
empresas tienen grandes problemas para comercializar sus productos debido a la dificultad de
reconocerlos como alimentos funcionales por parte de la Agencia de Seguridad Alimentaria 12.
Hay interés por parte de la industria química en utilizar biomasa y flujos de residuos como materia
prima, pero mucho depende de la oportunidad concreta, que a menudo todavía tiene que
determinarse. Como tal, la interconexión entre el sector químico y el sector de la biomasa/residuos
todavía debe ser forjado. Al ser productores químicos de (intermedios para) poliésteres, detergentes
y lubricantes para muchas alternativas de base biológica que se producen en la actualidad, las
empresas químicas podrían actuar como punto de partida para el planteamiento de la demanda para
el desarrollo de nuevos procesos de base biológica:
•

•

En el clúster AIQBE (Huelva): Algry Química (fertilizante), Atlantic Copper (producción de
cobre), Bio oils (biodiesel), Cepsa (refinería de petróleo y producción de cumeno, acetona,
fenol, alfa-metyl-estireno), Enagás (almacenamiento de gas), Ence (planta de bioenergía),
Endesa Generación (central eléctrica), Ercross (producción de cloro), Fertiberia Huelva
(fosfatos, urea y fertilizantes complejos), Gas Natural Fenosa (gas)
En el clúster AGI (Gibraltar): Abelló Linde (gases industriales), Abengoa Bioenergía
(biocombustibles y bioquímicos), Acerinox (acero), Air Liquide (gases industriales), Cepsa
(biorrefinería y ácido tereftálico, benceno alcylico), Grupo CLH (transporte de los productos
del petróleo), Endesa (hidroeléctrica), E-On (central eléctrica), Gas Natural Fenosa (gas
natural)

12 En general, los temas de certificación de productos, la factibilidad de la alternativa de uso, seguridad,
legales, comerciales deberían estudiarse en mayor profundidad para contar con un análisis integral de la cadena
de valor
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También hay más de 5.700 empresas agroalimentarias que pueden actuar como pequeños
productores de nuevos productos a través de la valorización de subproductos en nuevas cadenas de
valor pero requieren tecnología, procesos sencillos y una distribución adecuada de los productos.
Algunas empresas desarrollan nuevos negocios de nutracéuticos, fertilizantes, productos no
alimenticios. Otras veces forman consorcios con empresas de investigación y transferencia para el
desarrollo de procesos químicos más especializados. Sin embargo, la Estrategia Industrial de
Andalucía 2020 también tiene el objetivo de duplicar el número de empresas innovadoras de
producción.
La siguiente tabla presenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para este factor.
FORTALEZAS
•
•
•
•
•
•

Existencia de un mercado maduro de biomasa.
La seguridad del suministro de materia prima
está garantizada sobre la base de un amplio
número de proveedores.
La industria química en la región es
relativamente importante.
Industria química muy bien organizada y
estructurada alrededor de dos polos industriales
principales.
Sectores agrícola y agroalimentario fuertes.
Los puertos garantizan el acceso a los mercados
internacionales.

DEBILIDADES:
•
•
•
•

•

OPORTUNIDADES
•
•
•

•
•
•
•

Incorporación de criterios para la contratación
pública.
Creciente demanda de productos circulares y de
base biológica (alto valor añadido).
Nuevos vínculos entre la industria química
(polímeros, fibras y materiales compuestos; y se
podrían establecer aditivos para lubricantes,
solventes) y materias primas de base
biológica/circulares.
La aplicación de criterios de cuando un residuo
deja de serlo permitirá nuevos mercados
(residuos)
Se espera que se cree un etiquetado a nivel de
la UE para facilitar la compra verde.
Futuras normas para productos de base
biológica desarrollados por la Unión Europea.
Excelente acceso al Mediterráneo y acceso
único para el mercado africano.

•
•
•
•
•
•
•
•

Gran parte de las empresas de refinado de
petróleo no pueden aplicar el concepto de
biorrefinería.
Falta de coordinación entre los sectores
económicos.
Mercado débil para residuos de plástico
reciclado (residuos)
Bajo nivel general de interés de las empresas en
invertir en la nueva aplicación de convertir
residuos en recursos a partir de estiércol, lodos
de depuradora, residuos agroalimentarios o
papel y celulosa (residuos)
No hay muchos casos de negocio de aplicación
de residuos como materia prima alternativa
(residuos).
AMENAZAS
La incertidumbre con respecto al mercado
regional de estas materias primas (precio,
cantidades).
Falta de información sobre el mercado para
nuevos bioproductos.
Bajo precio de la materia prima fósil.
No existe ningún escenario de base para los
biocombustibles y bioquímicos en las políticas
de reducción de CO2.
Aplicación lenta y compleja de los criterios de
cuando un residuo deja de serlo.
Otros sectores competidores más interesados
en residuos agroalimentarios.
Globalización: los países sin regulaciones
restrictivas son más competitivos.
Falta de acuerdo sobre las normas
metodológicas para el etiquetado y certificación
de los productos para el uso de residuos como
materia prima.
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Análisis DAFO
Se puede considerar que el mercado regional de Andalucía para productos de base biológica y
productos circulares, productos intermedios y materias primas tratadas previamente está muy bien
desarrollado en algunos sectores. Sin embargo, gran parte de estos mercados están dedicados a la
bioenergía y sólo en menor medida específicamente a los productos químicos. A pesar de que hay
dos grandes clústeres químicos en la región, hay regiones europeas que tienen una mayor presencia
en el sector químico y un potencial importante de industrias agroalimentarias que pueden incorporar
procesos químicos. Como tal, debería haber un enfoque claro sobre en qué productos objetivo o
compuestos intermedios hay que centrarse para conectar los mercados regionales disponibles. Gran
parte de la industria agroalimentaria se agrupa en federaciones o en estructuras de segundo grado.
Incluso en los principales sectores existe una interprofesional del sector del olivar y de frutas y
hortalizas que facilitan el diálogo y renovación sectorial.
Con el fin de valorar las fortalezas de Andalucía para aprovechar las oportunidades del mercado, un
enfoque impulsado por las materias primas tiene más posibilidades de tener éxito. Dado el hecho de
que los inversores interesados en una gran cantidad de posibles fabricantes de productos finales
podría elegir otras regiones para invertir en ellas, la elección de mercados estratégicos para Andalucía
podría estar basada, en gran parte, en las materias primas, ya que son las materias primas y las
infraestructuras avanzadas las que hacen única a la región. Hay muchas empresas interesantes,
aunque relativamente pequeñas, que están actualmente activas en la creación de nuevas
aplicaciones basadas en materias primas existentes. Estas empresas deberían agruparse y así sus
necesidades de tecnología (biotecnología, tecnología de separación) podrían ser objeto de nuevos
programas de investigación conjuntos. En un enfoque orientado por la demanda, los fabricantes
locales de productos finales, para poliéster, detergentes, lubricantes, fertilizantes, etc. podrían actuar
como 'clientes' para nuevos procesos de base biológica y de producción circular. Las fortalezas en
temas de materia prima específica y en infraestructura podrían atraer a nuevos actores de dentro o
fuera de Andalucía estableciendo nuevas cadenas de valor hacia los productos finales. Además, hay
muchas normativas en desarrollo que promoverán que los actores desarrollen nuevos casos de
negocio para los que sin duda habrá oportunidades que coincidan mejor con la situación de
Andalucía. Por último, es necesaria la participación de la industria química actual en el proceso para
aumentar las posibilidades de éxito de la bioeconomía, tanto como fabricante de nuevos productos
de biomasa como consumidores de los productos intermedios producidos a partir de biomasa en sus
procesos industriales tradicionales.
Basarse en las fortalezas en infraestructura y materia prima también es lo mejor para contrarrestar
las amenazas relacionadas con la incertidumbre de los mercados que son inherentes a los casos de
negocios de base biológica y circulares. Estas incertidumbres pueden hasta cierto punto ser
abordadas por la región, por ejemplo, mediante la introducción de programas de compra pública para
productos de base biológica/circulares. Sin embargo, la mejor manera de crear un negocio viable es a
través de un caso de negocios más fuerte para las cadenas de valor que conecte las fortalezas locales
en materia prima, infraestructura y mercados.
En cuanto a las debilidades del mercado, la baja presencia de fabricantes de productos finales puede
abordarse asimismo centrándose en los fabricantes que están disponibles y atrayendo inversores
extranjeros hacia las fortalezas regionales en infraestructuras y materias primas. Los temas de
coordinación entre la energía y los productos químicos pueden gestionarse también mediante la
participación de los actores que tienen un interés en ambas áreas (por ejemplo, biocombustibles) en
el desarrollo de una estrategia sostenible para los productos químicos puesto que esta estrategia
podría tener beneficios también para ellos. La situación parece más difícil para los residuos ya que
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hay poca creencia en casos reales de negocios entre las empresas locales. Sin embargo, se debe tener
convicción en ello para realizar un análisis del estado del arte de las tecnologías que debe ser la base
de la estrategia de productos químicos sostenibles.
En cualquier caso, vale la pena considerar que en un contexto en el que los precios mundiales de la
energía son altos por la escasez de petróleo, posiblemente el sector de los biocarburantes podría ser
más rentable. Esto también podría aplicarse a otros productos químicos y materiales derivados de la
biomasa. En cualquier caso, es muy importante analizar la dependencia de estas nuevas cadenas de
valor en los precios del petróleo para asegurarse de si tiene sentido diversificar el apoyo a diversas
iniciativas de negocios de varios tipos (bioenergía, bioquímico, etc.).

DAFO del factor clave número 7: Espíritu empresarial
Andalucía se caracteriza por una alta tasa de creación de empresas (más del 8%), pero cada año
desaparecen más start-ups, lo que se traduce en una destrucción neta de empresas. Esto indica que
la iniciativa empresarial en la región es alta pero, aparentemente, las condiciones para la creación de
empresas son difíciles. A pesar de estas difíciles condiciones, la región alberga al menos 10-20 PYMES
(ver RF6 y Anexo I) que son los motores principales en productos químicos circulares y de base
biológica, que han surgido desde su competencia tradicional en aceite de oliva o biotecnología. Al
estar atrapadas entre un sector agrícola bien organizado (muchas cooperativas) y el sector químico
(organizado en clústeres, Asociación de grandes industrias del Campo de Gibraltar, AGI y la industria
química, Asociación de industrias químicas básicas y energéticas de Huevla, AIQB), estas empresas
pueden necesitar un apoyo extra. La ausencia de eventos intersectoriales para la creación de
asociaciones contribuye más al desafío al que se enfrentan estas empresas.
La siguiente tabla presenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para este factor.
FORTALEZAS
•
•
•
•

Presencia
de
clústeres
químicos/agroalimentarios.
Entorno de negocio dinámico con una alta tasa
de creación de empresas.
Existencia de 2 principales entidades líderes en
la industria de la química sostenible (AIQB y
AGI).
Organización estructurada con asociaciones
industriales y empresariales, cooperativas,
organizaciones comerciales o intercomerciales,
grupos de desarrollo rural y empresas.

DEBILIDADES:
•
•
•
•
•
•

OPORTUNIDADES
•
•
•

Reforzar las actividades de los clústeres y la
creación de otros.
Desarrollo de relaciones entre clústeres.
Apoyo previsto para la creación de paneles para
mejorar las sinergias intersectoriales a nivel
regional (Estrategia Europea de Bioeconomía).

•
•
•

Poca conciencia sobre la importancia de la
innovación.
Destrucción neta de negocios teniendo en
cuenta la tasa de desaparición de nuevas
empresas.
Gasto en innovación por debajo de la media.
Creación de redes y cooperación en una cadena
de
valor
transversal
e
intersectorial
subdesarrollada.
El pensamiento de trabajar como se ha hecho de
costumbre es fuerte.
Problemas estructurales que conducen a la baja
supervivencia de las empresas que se crean.
AMENAZAS
Incertidumbre por parte de las empresas a la
hora de realizar inversiones. Sólo se realizan
inversiones de amortización a corto plazo.
Reducción significativa de la inversión en la
industria química debido a la crisis económica.
Fondos disponibles y apoyo económico
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•
•
•
•

Creación de redes y cooperación entre cadenas
de valor.
Existing international clusters and the possibility
to join in.
Existencia de clústeres internacionales y
posibilidad de unirse.
Proyectos europeos conjuntos, iniciativas,
plataformas y PPP.

•
•

Insuficientes.
La producción sostenible de productos químicos
es a menudo más costosa comparada con las
vías tradicionales.
Se necesitan altas inversiones para la
transformación de instalaciones existentes hacia
una producción verde.

Análisis DAFO
El entorno empresarial en Andalucía es difícil. Las empresas nuevas están luchando por sobrevivir.
Hay un bajo gasto en I+D+i y las empresas de la región siguen con el pensamiento de que continuar
con la costumbre es lo mejor. Sin embargo, la base para un mejor clima empresarial puede
encontrarse en la colaboración intersectorial entre los sectores que ya se ha demostrado que están
bien organizados como el de la agricultura, la química y otros residuos y entidades relacionadas con
la energía que son las fortalezas importantes de la región. Una vez más, la solución sería el desarrollo
de una estrategia conjunta hacia una economía circular y de base biológica para aprovechar las
oportunidades.
• Una estrategia conjunta aclarará las posibles relaciones entre los clústeres y sectores
basándose en la definición clara de cadenas de valor circulares y de base biológica que se
crearán. La pequeña base de 10-20 PYMES son las que podrían liderar el camino de la
creación de estas cadenas de valor. Esta estrategia utilizará de forma óptima las fortalezas de
los diferentes actores en estas cadenas de valor.
• La estrategia puede ser utilizada para posicionar a la región internacionalmente y hacer
equipo entre las empresas internacionales e institutos de investigación que coincidan con las
necesidades de Andalucía y que podrían invertir en la región. Esto también ayudará a lograr
que las empresas andaluzas participen en proyectos europeos, lo que facilitará mucho la
financiación para la innovación.
Muchas de las debilidades y de las amenazas están relacionadas con la difícil situación económica en
la que se encuentra la región y la escasez de recursos para la innovación, pero también podrían
contrarrestarse mediante una clara estrategia apoyada por los diferentes sectores de la región. Sobre
todo porque la región también alberga a un número de multinacionales que ven el potencial de
Andalucía y probablemente son todavía capaces de hacer inversiones que podrían fortalecer el clima
empresarial en la economía de base biológica/circular. La estrategia conjunta, como se describe
anteriormente, y la creación de una 'Coalición de voluntades' que esté dispuesta a tomar la iniciativa
en la creación de estas cadenas de valor podrían poner a disposición recursos tan necesarios. Aunque
la mayoría de las empresas de la región persisten en el pensamiento de seguir trabajando como de
costumbre, la coalición puede inspirarlos a participar en la creación de nuevas cadenas de valor. La
coalición también puede apoyar el agrupamiento de las PYMEs innovadoras en el área de
bioeconomía/economía circular en sus esfuerzos por crecer a través de proporcionarles apoyo y
recursos, compartiendo servicios. La creación de una especie de sede central donde las PYME de
bioeconomía/economía circular se reúnan, intercambien conocimientos o desarrollen estrategias de
negocio y sean capaces de obtener algún apoyo práctico, sería de gran beneficio para la región.
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DAFO para el factor clave número 8: Políticas públicas de apoyo
La estrategia de base biológica y materias primas de residuos para la producción industrial se refleja
en muchas estrategias diferentes desarrolladas por la Junta de Andalucía:
• La Estrategia Industrial de Andalucía (EIA2020). A través de esta política, Andalucía pretende
acelerar su desarrollo industrial, tanto en términos de ingresos como de puestos de trabajo.
Contribuye a aumentar la competitividad de la industria a través de la innovación y de la
mejora de su eficiencia energética. Otras líneas de actuación son la internacionalización de la
industria andaluza y el fortalecimiento del ecosistema industrial. A través de prioridades
dedicadas a la estimulación de la I+D (incluyendo la financiación), a la estimulación de
empresas de alta tecnología y al apoyo a nuevas empresas, se da apoyo a empresas de
biorrefinado, industria química y de economía circular. Para la industria química, se incluye
una línea de acción centrada en la transición hacia materias primas de base biológica.
• La Estrategia Andaluza de desarrollo sostenible 2020. Esta estrategia comprende acciones
para establecer la cadena de valor de base biológica y circular en, entre otros, el sector
agrícola, sector de tratamiento de agua, sector de tratamiento de residuos. También estimula
el uso de materias primas de base biológica para biocombustibles y productos químicos.
También prevé la creación de una organización que facilite el intercambio de flujos de
residuos entre las empresas.
• La Estrategia Andaluza de la energía 2020 describe la estrategia para establecer una fuente
de energía más competitiva y sostenible en Andalucía. Dadas las grandes sinergias entre la
energía (a través, por ejemplo, del sector del biodiesel) y el sector químico, las medidas de
gobernanza y los recursos financieros puestos a disposición a través de este plan contribuirán
también a la creación de nuevas biorrefinerías.
•

•

•
•
•

•

El "Plan Director del olivar" describe la estrategia del sector del olivar hacia un sector
competitivo y sostenible. Este plan puede verse como una base para una estrategia de
economía circular y bioeconomía más específica. Creado por el sector del olivar, sigue siendo
el plan de un solo sector, pero implica diversas medidas para aumentar la utilización de
subproductos del actual complejo del biorrefinado de la aceituna. De hecho, muchas PYMEs
activas en la extracción de productos nuevos de la aceituna pertenecen al sector del olivar y
podrían contribuir a crear un puente hacia el sector de los productos químicos.
Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Entre sus prioridades se encuentran
promover la eficiencia de los recursos y fomentar el movimiento hacia una economía baja en
carbono, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.
Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, que es el Plan anual de acción del IFAPA
Plan estratégico para la agroindustria en Andalucía 2016-2020
Estrategia para la generación de empleo ambiental en Andalucía 2020, cuyo objetivo es
reorientar el modelo de producción de Andalucía hacia una economía verde en la que el
medioambiente se perciba como un motor de desarrollo socioeconómico y reconozca su
potencial como lugar de empleo.
RIS3. Estrategia de innovación de Andalucía. Su objetivo es liderar un nuevo modelo
económico, centrado en las empresas y basado en un compromiso firme y decidido por la
innovación, la ciencia, la tecnología, la internacionalización y la formación.

Actualmente se están desarrollando las siguientes políticas:
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•

III Plan Andaluz para la producción biológica, Horizonte 2020

•

Estrategia andaluza de bioeconomía. La estrategia tiene como objetivo general el
crecimiento y el desarrollo sostenible en Andalucía, promoviendo acciones dirigidas a
fomentar la producción de recursos y procesos biológicos renovables.

•

Estrategia de gestión de residuos vegetales en la horticultura intensiva andaluza.

Como medida general para aumentar la inversión en química sostenible en la región, Andalucía ha
desarrollado el reglamento para considerar los proyectos relevantes en esta propuesta como
"proyectos de interés estratégico para la comunidad autónoma" en el marco de la ley 4/2011, de
medidas para promover la inversión empresarial y el interés estratégico para Andalucía. El objetivo de
esta iniciativa es reducir significativamente la carga administrativa y la simplificación. La región
también participa activamente en el intercambio de conocimientos con otras iniciativas y regiones, a
través de las redes disponibles, como la La Federación Europea de Agencias y Regiones para la
Energía y el Medio Ambiente (FEDARENE), la "Agencia Europea de la Energía", la "Plataforma de
especialización inteligente" gestionada por el Instituto de prospectiva tecnológica de la Comisión
Europea y otras plataformas europeas y nacionales vinculadas con la agricultura y la química
sostenible , así como a través de las iniciativas europeas como la Iniciativa Vanguard.
La siguiente tabla presenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para este factor.
FORTALEZAS
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Política completa y coordinada de planificación
para estimular la innovación, el desarrollo
económico y la sostenibilidad.
Incentivos públicos que estimulan participar en
el sector de la bioeconomía.
Las estrategias sectoriales existentes incluyen
apoyar acciones para fomentar la transición
hacia una cadena de valor química más circular.
Aceptación pública del concepto de biorrefinería
y de su cadena de valor asociada.
Desarrollo de legislación para la racionalización
de procedimientos administrativos en relación
con las actividades económicas.
OPORTUNIDADES
EL Gobierno debe evaluar los posibles impactos
en los diferentes actores de la cadena de valor
para identificar las medidas más eficaces y
apropiadas.
La región ha desarrollado el concepto de
"proyecto de interés estratégico" para facilitar y
fomentar iniciativas, tales como biorrefinerías
El próximo "Plan andaluz para la industria
agroalimentaria 2016-2020" que abordará la
valorización agrícola de subproductos y
residuos.
Participación en políticas de la UE e iniciativas
(por ejemplo, panel de bioeconomía, revisión de

DEBILIDADES:
• Se debería revisar la normativa relacionada con
el establecimiento de empresas de la región con
el fin de facilitar el proceso de su configuración.
• Incentivos fiscales y financieros insuficientes
para promover los productos químicos verdes,
usando residuos.

AMENAZAS
•
•
•
•
•

Incertidumbre en los incentivos públicos a
medio y largo plazo debido a las limitaciones de
las políticas.
Una normativa de residuos demasiado compleja
y rígida dificulta la demostración del nuevo
proceso.
Las estrategias regionales están centradas en el
uso de la energía en lugar del uso de químicos.
Lentitud de la normativa de criterios de cuando
un residuo deja de serlo.
Barreras de comercio e importación.
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la normativa de residuos)

Análisis DAFO
En términos de apoyo público, se podría decir que existen muchas medidas pare ello. A pesar de que
muchos instrumentos no se dedican específicamente a productos químicos sostenibles, se podrían
aprovechar para su apoyo. Para poder utilizar las fortalezas de la gran cantidad de instrumentos
existentes y orientarlos hacia las oportunidades disponibles para acelerar una transición a una región
más circular/de base biológica, es necesario un enfoque que esté más basado en la visión de
conjunto por parte de los actores en las nuevas cadenas de valor. Las iniciativas ya existentes como el
Plan Director del olivar y el Plan del sector agroalimentario andaluz son elementos buenos que
podrían ser parte de esta estrategia. Sin embargo, el principal paso que debe darse es establecer una
estrategia verdaderamente intersectorial, que se base en las fortalezas de Andalucía en productos
químicos y agricultura.

Conclusiones – Análisis de sinergias
La creación de cadenas de valor: factores clave: materias primas (1),
infraestructura (2) y mercados (6)
Los factores clave que están más relacionados con la creación física de cadenas de valor de base
biológica o circulares nuevas son la materia prima (FC1), infraestructuras (FC2) y mercados (FC6).
Estos son los factores más influyentes en la atracción/creación de inversiones en una región, ya que
forman una parte importante de la rentabilidad real subyacente a cualquier inversión. Contienen las
características únicas de una región para la construcción de una cadena de valor y como tal, son clave
para analizar lo que es posible en una región. Las posibles cadenas de valor han sido ilustradas en el
Anexo I.
Materias primas
En cuanto a materia prima (FC1), Andalucía tiene una posición muy fuerte debido a la importancia del
sector agrícola y forestal. En particular, las siguientes áreas podrían servir como puntos de partida
para la construcción de nuevas cadenas de valor de base biológica o circulares:
• Los residuos y aceites, derivados entre otros del olivar (poda, hojas de las almazaras, orujo,
orujillo y huesos de aceituna) son una materia prima grande y atractiva para nuevas cadenas
de valor. El hecho de que Andalucía sea el principal productor de aceitunas y haya industrias
de base biológica bien desarrolladas centradas en el olivar podría resultar en economías de
escala o partir de la base de conocimientos específicos de refinado que le permitan ser más
competitiva que otras regiones europeas. La región ya alberga un número creciente de
PYMEs innovadoras que podrían crear nuevas conexiones entre el olivar y aplicaciones
químicas más avanzadas (aditivos nutracéuticos, lubricantes, bioplásticos, oleoquímicos y
aditivos para alimentos) o llevar a la rehabilitación de estas plantas para productos
totalmente nuevos ya que son una oportunidad adicional.
• Las frutas y hortalizas son también un sector importante y podrían ser aplicados como una
materia prima competitiva en nuevas cadenas de valor. Son especialmente importantes
debido al volumen de restos vegetales derivados de la horticultura intensiva para los que el
Gobierno andaluz ha llevado a cabo un diagnóstico específico. Los residuos de girasol y viña
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•

•

también pueden ser materias primas atractivas. Basándose en los sistemas logísticos, la
integración de otros tipos de flujos de residuos agroalimentarios en un solo lugar puede
crear las condiciones base para un caso de negocio viable basado en fibras para materiales
compuestos, modificadores reológicos, geles de pectina y azúcares para aplicaciones de
alimentos o bioplásticos. La pectina también podría ser la fuente de componentes básicos
para crear PEF de base biológica, una alternativa de base biológica para el PET.
Potencialmente, se podrían crear enlaces con las actividades de Cepsa en Huelva/Gibraltar.
Para las materias primas forestales, se podrían establecer cadenas de valor lignocelulósicas
hacia el papel, materiales compuestos, polímeros y productos químicos. Sin embargo, esta es
también la cadena de valor en la que hay una mayor competencia en cuanto a materias
primas debido al gran sector de la bioenergía. Las iniciativas dirigidas a esta cadena de valor
están algo limitadas, pero la potencial colaboración con socios fuera de la región podría
acelerar el desarrollo en esta cadena de valor. De hecho, en los últimos años se han
producido cambios significativos en la producción en el sector forestal en respuesta a la
modificación de la legislación de la energía eléctrica y el estímulo creado en el mercado de la
energía térmica. Estos cambios han tenido impacto en otros nichos de mercado de la
biomasa forestal como los productos de la madera y la pulpa, que todavía están en una fase
de redefinición de los equilibrios entre los diferentes usos productivos (energía/productos de
la madera/de la pulpa). En este contexto, la maduración de un nuevo nicho de
oportunidades vinculadas a los productos químicos sostenibles pueden ser una fuente de
oportunidades si Andalucía se apunta a las estrategias de desarrollo complementarias, o, por
el contrario, la región puede generar nuevos desequilibrios en el ecosistema productivo.
Hay una gran cantidad de materias primas disponibles a partir de los lodos de aguas
residuales, RSU y residuos agrícolas que ofrecen oportunidades para ser aplicadas como
fertilizantes u otras materias primas de alto valor añadido. La integración de instalaciones de
tratamiento de aguas residuales con la producción de algas, que posteriormente podría
actuar como una fuente de biomasa para biogás, bioaceites y productos bioquímicos. Debido
a su clima soleado y la intensidad de irradiación solar (debido a la ubicación meridional de
Andalucía), las algas son una materia prima interesante a largo plazo. De hecho, en la región
ya se han logrado resultados interesantes con algas en varios proyectos.

El uso actual de estas materias primas está muy impulsado por la energía, puesto que Andalucía tiene
un gran número de plantas de biocombustibles y bioenergía. Estas plantas podrían ser vistas como
competencia para los proyectos de productos químicos sostenibles porque se superponen en el uso
de materia prima. Sin embargo, las actuales plantas de biocombustibles también ofrecen
oportunidades para la valorización de los flujos de residuos (por ejemplo, glicerina), razón por la cual
en realidad son también un actor en las nuevas cadenas de valor de químicos sostenibles. Las
materias primas anteriores deben tomarse como punto de partida para analizar posibles cadenas de
valor nuevas, pero es necesario realizar un mapeo de su disponibilidad, características y ubicación.
Infraestructuras
En términos de infraestructuras (FC2), Andalucía está bien posicionada para atraer nuevas inversiones
para la química sostenible. En principio, las infraestructuras para configurar nuevas plantas de base
biológica o plantas circulares ya existen (infraestructura industrial, infraestructura de transporte y
servicios) y no hay razón para pensar que la infraestructura en esta etapa es un factor limitante para
una transición hacia empresas en productos químicos sostenibles. Sin embargo, para usar aún más
esta infraestructura para desarrollar las nuevas cadenas de valor de base biológica y circulares, un
análisis de los 'puntos fuertes' podría ayudar en la selección de lugares que son atractivos para las
inversiones. Este análisis debe estar basado en las cadenas de valor específicas potenciales y tener en
cuenta la disponibilidad de servicios, proximidad a la materia prima, instalaciones de producción
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compartida, situación beneficiosa en cuanto a permisos, oportunidades de simbiosis industrial y (muy
importante) la proximidad a los mercados. La fuerte infraestructura existente por parte de la
agroindustria, junto con su capacidad de organización es también un activo fuerte que debe
considerarse en el desarrollo de estos lugares.
Estos lugares son los que ofrecen las mejores oportunidades para las empresas locales o
internacionales para establecerse y garantizar las condiciones óptimas para su negocio. Los
candidatos más evidentes en esta etapa son los dos clústeres químicos en Huelva y Gibraltar, aunque
también están las plantas de biodiesel que están más extendidas por toda la región. Sin embargo, su
atractivo debe ser evaluado y comparado con respecto a las nuevas cadenas de valor concretas para
así poder atraer nuevas empresas de base biológica y circulares.
Mercados
Para poner en valor las fortalezas de Andalucía para poder aprovechar las oportunidades de mercado
(FC6), el enfoque más propicio para tener éxito es el basado en las materias primas y las
infraestructuras descritas anteriormente. Dado que los inversores que estén interesados en una gran
cantidad de posibles fabricantes de productos finales pueden preferir otras regiones europeas, la
elección de los mercados estratégicos para Andalucía en gran parte estaría impulsada por la materia
prima, ya que la materia prima y las infraestructuras avanzadas son las que hacen única a la región.
Las fortalezas de la materia prima específica y de la infraestructura podrían atraer a nuevos actores
de dentro o fuera de Andalucía estableciendo nuevas cadenas de valor para los productos finales.
Además, hay una normativa en desarrollo que promoverá que los actores desarrollen nuevos casos
de negocio para los que sin duda habrá oportunidades que coincidan mejor con la situación de
Andalucía.

Condiciones que facilitan la creación de cadenas de valor
Los otros 5 factores clave (3, 4, 5, 7 y 8) son otros factores que contribuyen a la creación de cadenas
de valor en lugar de ser parte de estas. Como tal, tienen una influencia más indirecta en los casos de
negocios subyacentes a las inversiones.
La disponibilidad de financiación (FC3) en Andalucía es difícil. Aunque existen algunos instrumentos
de financiación en la región que podrían en principio utilizarse para financiar las inversiones de
productos químicos sostenibles. La obtención de financiación en este tema es en la práctica muy
difícil. Por un lado, se debe a la difícil situación económica de los últimos años, que hace que los
bancos y los inversores privados estén reacios a invertir, especialmente en nuevos negocios como son
los productos químicos sostenibles debido al perfil de riesgo relativamente alto. Sin embargo, la falta
de enfoque hacia la química sostenible no ayuda a atraer más inversiones. Mediante el uso de las
instituciones existentes se coordinan las solicitudes de fuentes externas de financiación, ya sean
europeas (BEI, FEADER, inversores Cleantech, financiación de las industrias de base biológica) o se
atrae activamente inversión directa de las multinacionales. Con el fin de atraer más recursos
económicos regionales, es esencial que haya una visión compartida por los actores locales sobre las
cadenas de valor de base biológica y circulares. Esto ayudaría a concentrar los recursos de la región
(en particular los fondos de inversión regionales, las inversiones de la industria) en proyectos de
química sostenible.
En cuanto a las habilidades y conocimientos técnicos (FC4), dado el elevado número de inversiones
que han tenido lugar en biocombustibles (que en gran medida requieren habilidades y conocimientos
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similares), este factor no debe ser necesariamente un factor limitante para las inversiones en
productos químicos sostenibles. De hecho, en términos de competencias operativas para la planta de
productos químicos sostenibles (operadores, ingenieros de proceso), la región tiene disponible la
mano de obra para gestionar las plantas nuevas y ha demostrado tener la capacidad (a través de
programas de capacitación existentes) para capacitar a los empleados. También, en cuanto a
formación científica para el desarrollo de nuevos procesos, las universidades andaluzas ofrecen una
buena base. Sin embargo, es necesario sincronizar los currículos de universidades e institutos de
ciencias aplicadas a las necesidades de la industria. Una vez más, la definición de las áreas clave
donde se reúnan los intereses de la industria andaluza, podría ayudar a la creación de más
colaboración entre la academia y la industria y desarrollar centros de excelencia o infraestructuras de
demostración para las nuevas cadenas de valor de base biológica y circulares.
Andalucía tiene ventajas considerables en términos de instituciones de apoyo (FC5). Sin embargo,
estas instituciones están actualmente dedicadas principalmente a cualquiera de los dos sectores por
separado (por ejemplo, la agricultura y la energía), lo que no facilita de forma óptima el apoyo a las
iniciativas de química sostenible. Esto dificulta la innovación en la creación de nuevas cadenas de
valor de base biológica y circulares. Para implementar estas fortalezas hacia oportunidades como un
Campus en I+D, unirse a las iniciativas internacionales o el desarrollo de más proyectos de
colaboración locales, se necesita una estrategia para la química sostenible. La permeabilidad de las
estrategias de bioeconomía, química sostenible y economía circular en diferentes áreas de actividad
económica y servicios públicos requiere de una coordinación institucional necesaria que permita
avances en esa dirección.
El ambiente empresarial para las empresas innovadoras (FC7) en Andalucía es difícil. Hay un bajo
gasto en I+D+i y el pensamiento de trabajar de la manera tradicional es fuerte en la región. Sin
embargo, ya que muchos de los factores del entorno tienen un carácter estructural y son difíciles de
resolver directamente, la base para un mejor clima empresarial se puede encontrar en la
colaboración intersectorial entre los sectores bien organizados de la agricultura, la química y otros
organismos relacionados con los residuos que son las fortalezas importantes de la región. Esto creará
una 'Coalición de voluntades' que esté dispuesta a tomar la iniciativa en la creación de estas cadenas
de valor que pondrían a disposición recursos tan necesarios. La coalición también puede apoyar a las
PYMEs innovadoras recién creadas en el área de bioeconomía/economía circular en sus esfuerzos por
crecer a través de proporcionarles apoyo y recursos, compartiendo servicios. Por eso, hay que mimar
a las PYMEs actualmente activas en química sostenible. Una política más transversal de bioeconomía
y economía circular sería de gran beneficio para la región.
En términos de apoyo público (FC8), se podría decir que existen muchas medidas para ello. Sin
embargo, muchos instrumentos no están específicamente dedicados a productos químicos
sostenibles y muchos incluso favorecen a la energía sobre los productos químicos. Para poder utilizar
estas fortalezas consistentes en la gran cantidad de instrumentos existentes para aprovechar las
oportunidades disponibles para así acelerar una transición a una región circular o más de base
biológica, es necesario un enfoque que esté más basado en la visión conjunta de los actores en las
nuevas cadenas de valor. La creación de planes de sector dedicados al sector del olivar, al sector
agroalimentario y al sector de biodiesel es un primer paso hacia una estrategia más global que
identifique todas las cadenas de valor circulares y de base biológica prometedoras en Andalucía.
También aquí, una estrategia de base biológica/circular conjunta intersectorial permitirá la dedicación
de una cantidad significativa de recursos públicos (por ejemplo, financiación regional, FEDER, FEADER
y otros), políticas y normativas hacia estos temas.
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Recomendaciones
Sobre la base del análisis DAFO y las conclusiones anteriores, se aplican las siguientes
recomendaciones a la región de Andalucía.
La región debe realizar un estudio de viabilidad sobre todas las posibilidades de las cadenas de valor
de base biológica y circulares que tienen potencial para liderar las iniciativas de inversión
comercialmente viables en la región. El Plan Director del olivar y el estudio de viabilidad de la
reconversión de las plantas no operativas de biocombustibles (universidad de Córdoba) pueden
alentar a este plan global de viabilidad que debe ampliarse a las cadenas de valor a partir del sector
agroalimentario, del sector de tratamiento de aguas (incluyendo algas) y del sector forestal
(incluyendo otros lignocellulosicos como los huesos de aceituna). El estudio debe tener en cuenta el
estado del arte europeo e incluso mundial de la tecnología circular y de base biológica ya que la
tecnología no tiene que venir necesariamente de Andalucía. Se puede atraer a empresas
multinacionales de base biológica que vean el potencial del gran sector del olivar de Andalucía, el
sector de biocombustibles y otras fortalezas a invertir en la región.
Se debe forjar una Coalición de voluntades incluyendo a los actores del sector agrícola, sector
químico, institutos del conocimiento y las PYMEs que ya están creando nuevas cadenas de valor de
base biológica y circulares. Este grupo podría actuar como un grupo asesor para la definición de
nuevas iniciativas y debe estar continuamente involucrado y gestionado.
Debe hacerse un estudio comparativo de las características específicas que crean una posición
competitiva para establecer las nuevas cadenas de valor de base biológica y circulares de Andalucía
en comparación con otras regiones europeas. Por ejemplo:
• Sin duda, el tamaño del sector olivarero de Andalucía ha creado ciertas economías de escala
en producción y logística, que le permiten producir aceite de oliva o subproductos más
interesantes de manera más competitiva que otras regiones. Esto podría utilizarse como una
Propuesta Única de Venta a empresas que deseen invertir en biorrefinerías basadas en el
aceite de oliva o productos de base biológica.
• Lo mismo se aplica al sector de biocombustibles en Andalucía, que es el más grande de
Europa. Aquí también pueden aplicarse las economías de escala lo que puede provocar que
las plantas de biocombustibles se conviertan en una fuente competitiva única de
subproductos (por ejemplo glicerina).
• Los huesos de aceitunas son una materia prima lignocelulósica muy homogénea que se
recoge en grandes volúmenes. Esto podría ser una materia prima muy atractiva para una
biorrefinería lignocelulósica combinada con materia prima forestal adicional.
• El desarrollo de productos químicos sostenibles puede ser una fuente de oportunidades para
la biomasa forestal complementaria a otros usos productivos (productos de madera, eléctrica
y térmica, celulosa). En este sentido hay un importante potencial tanto de formaciones de
bosque de eucalipto o especies de álamo, y la protección de bosques, en el que la
explotación sostenible de la biomasa sobrante es una herramienta esencial en el contexto de
la gestión forestal sostenible.
• Los sectores hortícola y agroalimentario podrían albergar cultivos muy específicos que son
únicos en Europa o para los que Andalucía tiene el mayor sector. Otra vez, las economías de
escala (por ejemplo, en la producción de naranja) o la capacidad para producir materia prima
única para Europa podrían atraer a las empresas de base biológica.
• El potencial único de Andalucía y la experiencia del cultivo de algas a gran escala podrían
aprovecharse más.
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•

Los lugares específicos (llamados puntos fuertes) que por ejemplo permiten a las empresas
de base biológica establecerse cerca de fuentes de materia prima y al mismo tiempo cerca de
los clientes potenciales (por ejemplo, en los clústeres químicos) también podrían impulsar la
competitividad en ciertas cadenas de valor de base biológica nuevas.

Combinando los resultados de los estudios de viabilidad y los estudios comparativos descritos
anteriormente, debe realizarse un plan de negocios en base a una selección prometedora de
cadenas de valor, en estrecho debate con las empresas que forman parte de la Coalición de
voluntades. Este plan de negocios describirá donde prevé Andalucía atraer inversiones que se
basarán en sus fortalezas específicas. Este plan de negocios servirá para múltiples propósitos:
• Puede ser utilizado para posicionar a Andalucía hacia los actores europeos. Por ejemplo:
Andalucía podría ser la región más apropiada para las empresas interesadas en el uso de
derivados del aceite de oliva o subproductos del aceite de oliva como su materia prima. El
plan de negocio permitirá conseguir de manera más eficaz las inversiones de empresas
extranjeras y permitirá a los actores de la región estar más fácilmente involucrados en
proyectos de la UE o incluso coordinar proyectos de la UE. También será más fácil atraer a
inversores de capital privado basándose en un plan de negocio claro para la región.
• Puede ser utilizado para dirigir recursos públicos propios (por ejemplo, fondos regionales),
pero también recursos privados hacia objetivos estratégicos descritos en el plan de negocios.
Por ejemplo, podría servir como una guía para la identificación de necesidades de tecnología
conjuntas (tecnologías de separación/conversión de orujo de oliva) identificadas por los
actores de la región. Estas necesidades podrían abordarse junto con institutos de
conocimiento de la región.
• Debe servir como una guía de desarrollo de lugares. Al identificar cuáles son los lugares más
adecuados para establecer las nuevas nuevas cadenas de valor de base biológica y circulares,
las empresas (PYMEs) innovadoras que están activas en estas cadenas de valor deben
agruparse tanto como sea posible. Esto aumentará sus posibilidades de éxito. En estos
lugares, se debe crear la infraestructura adecuada y conseguir los permisos para permitir
inversiones directas.

Pasos a seguir
Sobre la base de las recomendaciones anteriores, los siguientes pasos son:
1. Organizar una conferencia de actores tanto del lado de la materia prima (aceituna,
agro/horticultura, forestal, tratamiento de aguas, algas), propietarios de la
infraestructura existente (por ejemplo, plantas de biodiesel) y representantes de los
actores del mercado para definir las cadenas de valor de base biológica o circulares
potencialmente viables y las acciones necesarias a realizar para atraer las inversiones
para que estas cadenas de valor se hagan realidad. Las 10-20 PYMES activas en
productos químicos sostenibles también tienen que participar en esta conferencia de
actores.
2. Comenzar con el punto de referencia de la competitividad o la unicidad de ciertas
materias primas en relación con otras regiones europeas como punto de partida para
las cadenas de valor de base biológica o circulares basadas en las visiones de los
actores involucrados.
3. Sobre la base de las acciones 1 y 2, identificar los 'puntos fuertes' potenciales en la
región. Un punto fuerte es un lugar que combina un acceso óptimo a los servicios,
proximidad a la materia prima, instalaciones de producción compartidas, situación
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beneficiosa en temas de permisos, oportunidades de simbiosis industrial y
proximidad a los mercados.
4. Establecer una estrategia conjunta que combine los resultados de los estudios sobre
una estrategia concreta que defina:
• Las cadenas a desarrollar en la región
• Los lugares que serán los ejes para el desarrollo de estas regiones
• Las coaliciones de los actores (industria, gobierno, institutos de investigación)
trabajando en estas cadenas de valor
• Definición de las acciones de estos grupos de actores
5. La estrategia conjunta asegurará la dedicación de otros recursos muy necesarios,
como la financiación, conocimiento, creación de un entorno empresarial y apoyo del
público como se describe anteriormente.

Evaluación de impacto
La bioeconomía se estima que asciende a 2,1 billones de euros y representa unos 18,3 millones de
puestos de trabajo13. Este número también incluye los sectores más 'tradicionales' de la bioeconomía,
como el agroalimentario y el papel. En los años venideros, la bioeconomía pretende extenderse
rápidamente mediante la sustitución de productos de base no biológica por alternativas de base
biológica. Cuando se excluyen las industrias tradicionalmente de base biológica, como alimentos,
bebidas, tabaco, forestales y la agricultura, la 'economía de base biológica' representa 600.000
millones euros y 3,2 millones puestos de trabajo.

Impacto general de la transición hacia productos químicos de base biológica
Los productos químicos representan actualmente sólo el 5% de la bioeconomía y los biocombustibles
sólo el 1%. Sin embargo, dado el hecho de que los otros sectores tienen una base significativamente
más biológica y ofrecen menos potencial para el uso adicional de materias primas de base biológica,
existe un potencial significativo de crecimiento de base biológica para los bioquímicos y los
biocombustibles. Andalucía se encuentra ya firmemente posicionada en la bioeconomía actual con un
sector agrícola grande. Su sector de biocombustibles es único en tamaño y así Andalucía podría ser
considerada como una de las principales regiones de base biológica en Europa. Sin embargo, el
potencial de materia prima de Andalucía se puede poner en valor mejor hacia productos químicos
para diversificar sus aplicaciones finales. Algunos estudios proporcionan datos de que el aumento de
empleo relativo es mayor, tanto desde una perspectiva de ingresos como de materias primas 14.
Teniendo en cuenta los millones de toneladas de materia prima, el empleo generado en productos
químicos dobla al de los biocombustibles (12.000 puestos de trabajo vs 6.000).
Sin embargo, independientemente del desarrollo de biocombustibles o bioquímicos, si se establece
una transición hacia una economía de base biológica en la escala del actual sector de los
biocombustibles, ya sea por remodelación de las plantas de biocombustibles existentes o mediante la
13 La bioeconomía europea en cifras, Piotrowski, Carus, Carrez, Marzo 2016
14 Piotrowski, S., Essel, R., Carus, M., Dammer, L., Engel, L. 2015: Potencial sostenible de la biomasa para los
biocombustibles en competencia con su uso en alimentación, pienso, bioenergía y como material industrial en
Alemania, Europa y el resto del mundo.
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creación de nuevas cadenas de valor de base biológica, se podría aumentar el empleo andaluz en
productos químicos y combustibles de base biológica del 50 al 100%.

Impactos específicos en cadenas de valor particulares basadas en las
recomendaciones
Debido al gran potencial de su materia prima y la presencia de biocombustibles y la industria química,
Andalucía es un candidato atractivo para inversiones de base biológica. Las inversiones estimadas
para algunas de las cadenas de valor de base biológica identificadas en este informe en los últimos
años (2014-2015) son substanciales12. Las recomendaciones proporcionadas anteriormente deben
contribuir significativamente a la capacidad de Andalucía para 'capturar' realmente algunas de estas
inversiones. Sobre la base de un inventario hecho por la Iniciativa de industrias de base biológica 12, se
puede dar una indicación sobre el aumento de la inversión (extranjera) como resultado de una
transición hacia sustancias químicas sostenibles:
• En cadenas de valor lignocelulósicas, se han contemplado 11 proyectos con un monto de
inversión total de 330 millones de euros. Esto significa que atraer un proyecto a Andalucía
correspondería a una inversión neta de 30 millones de euros. La gran área de bosque que
tiene Andalucía junto con la disponibilidad de algunos flujos de residuos lignocelulósicos
logísticamente bien organizados (por ejemplo, huesos de aceitunas) podría ser una base
atractiva para estas inversiones.
• En cadenas de valor agrícolas, se han previsto un máximo de 3 proyectos con un valor de 17
millones de euros correspondientes a una inversión neta de 6 millones de euros si Andalucía
fuese capaz de atraer a uno de estos proyectos. Para proyectos destinados a aceite de oliva o
frutas y hortalizas, Andalucía es un lugar muy atractivo.
• En cadenas de valor basadas en residuos orgánicos, se han previsto 4 proyectos que
representan un valor de 24 millones de euros de inversión. Atraer un proyecto así resultaría
en una inversión de aproximadamente 6 millones de euros.
Estas estimaciones se basan en los proyectos europeos que se están desarrollando en el campo de los
productos químicos de base biológica. A largo plazo, las inversiones aumentarán hasta los 100
millones de euros para grandes plantas lignocelulósicas. Sin embargo, aparte de atraer inversiones,
Andalucía debe desarrollar su capacidad para innovar y crear un ambiente donde puedan prosperar
líderes en productos de base biológica (PYMES o grandes empresas). Este informe significa un primer
paso hacia una estrategia global de Andalucía para la producción de productos químicos circulares y
de base biológica.
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