
CERTIFICACIONES: Se observan cada vez más 

certificaciones dirigidas a demostrar la cantidad de 

material biobasado o renovable del polímero. 

Actualmente la certificación de la biodegradabilidad y 

compostabilidad sigue siendo la más extendida y la 

norma europea UNE EN 13432 la más referenciada 

para ello. 

ETIQUETADO: Problema de múltiples logotipos 

distintos. Uno por cada organismo de certificación y 

para certificar la misma norma. 

I. BIODEGRADABLES A PARTIR DE FUENTES 

RENOVABLES 

II. BIODEGRADABLES A PARTIR DE FUENTES 

NO RENOVABLES 

III. NO BIODEGRADABLES A PARTIR DE 

FUENTES RENOVABLES 

Materia prima  Producidos a partir de recursos renovables a 

partir de semillas de cereales principalmente. 

Producidos a partir de recursos NO renovables de 

origen petroquímico 

Producidos a partir de recursos renovables  

Biodegradabilidad: Si Si No 

Principales propiedades y      

Aplicaciones: 

Aplicaciones rígidas y flexibles principalmente 

diseñados para una corta vida de uso.  

Aplicaciones rígidas y flexibles principalmente 

diseñados para una corta vida de uso 

Aplicaciones rígidas y flexibles  principalmente 

diseñados para un largo periodo de vida  

Capacidad de producción 

(T/año): 
Mundial (IFBB,2014) Mundial (IFBB,2014) Mundial (IFBB,2014) 

2012 5.95.375 T/año 1.375 T/año 778.525 T/año 

2017 1.001.970 T/año 1.237 T/año 566.021 T/año 

MATERIALES 
BIOPLÁSTICOS 

“Familia de materiales que difieren de 

los convencionales en que derivan de 

materias primas renovables,  

biodegradables o ambos” 

Atendiendo al origen de la materia 

prima y biodegradabilidad, se 

encuentran 3 grupos de materiales  
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Son pocos los países que han incorporado a su marco legal alguna medida aplicada 

directamente a la producción, comercialización y/o consumo de los bioplásticos. Italia destaca 

por haber introducido una Ley nacional que pretende fomentar el consumo de las bolsas 

biodegradables/compostables para la recogida de los residuos orgánicos recogidos 

separadamente y obligando a los comercios a distribuir únicamente bosas compostables o 

reutilizables. 

La Directiva 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, 

detalla que  la Comisión adoptará un acto de ejecución por el que se establezcan las 

especificaciones de las etiquetas o marcas para garantizar el reconocimiento en toda la 

Unión de las bolsas de plástico biodegradables o compostables. 

MEDIDAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS QUE PODRÍAN INCENTIVAR EL MERCADO DEL 
BIOPLÁSTICO 

• Beneficios fiscales a empresas que produzcan o compren bioplásticos 

Fiscalidad 

• Trato preferente en programas de compra pública 

Compra pública 

• Simplificación de la legislación en materia de residuos 

• Recogida separada de los biorresiduos para la aplicación de 
bioplásticos compostables. 

Legislación 

• Desarrollo de proyectos que unan la Universidad y la industria 

Programas del Gobierno para la cofinanciación 

• Incentivos a los agricultores que recojan los residuos agrícolas que 
podrían suministrar la las biorrefinerías, sobre todo los materiales 
lignocelulósicos (EJ. EE.UU. con su programa de asistencia de cultivo 
de biomasa) 

Política agraria 

NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Búsqueda de nuevas materias primas 

Consumidor final  

Desarrollo de mercados 

Nuevas aplicaciones 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN MATERIAL 2012 2017   

No biodegradables a partir 

de fuentes renovables 

BIO_PET30 

778.525 T 

38,80% 

56,62% 5.166.021,25 T 

76,04% 

83,53% 

BIO_PE 14,30% 4,40% 

BIO_PA 2,40% 1,40% 

DURABLE START 0,80% 0,20% 

BIO TPE 0,20% 0,05% 

BIO PUR 0,10% 0,03% 

BIO_PC 0,02% 0,30% 

BIO_PVC 0,60% 

BIO_PP 0,50% 

PEF   0,005% 

Biodegradables a partir de 

fuentes renovables 

PHA 

5.95.375 T 

2,40% 

43,30% 1.001.970 T 

2,40% 

16,20% 

PLA Y PLA BLENDS 13,40% 6,90% 

STARCH BLEND 11,40% 2,70% 

R:CELULLOSED 2% 0,50% 

CELLULOSE 

DERIVATE 
0,40% 0,10% 

POLIESTER BIO 13,70% 3,60% 

Biodegradables a partir de 

fuentes no renovables 
PCL 1.375 T 0,10% 0,02% 1.237,00 0,02% 0,02% 

TOTAL 1.375.000 T 100% 6.185.000 T 100% 

64,5% 

17,6% 

10,6% 

2,3% 
2% 1,7% 0,9% 0,4% BOTELLAS

OTROS ENVASES

APLICACIONES TECNICAS

CATERING

PRODUCTOS DE CONSUMO

HORTICULTURA & AGRICULTURA

OTROS

FARMACIA &  MEDICINA
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN POR GRUPO Y TIPO DE BIOPLÁSTICOS 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN & SEGMENTO DE MERCADO 

MATERIAS PRIMAS RENOVABLES MÁS 
UTILIZADAS 

• Maíz 

• Caña de azúcar 

• Remolacha azucarera 

• Trigo 

• Patatas 

• Ricino 

• Madera 

LINEAS DE I+D+i 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecer de primera mano a ECOEMBES por la 

confianza depositada y a todo el equipo de la 

Universidad Politécnica de Madrid que ha 

colaborado en este proyecto 

CONCLUSIONES 

 La política medio ambiental parece dirigirse a fomentar y facilitar el desarrollo de productos procedentes de 

materias primas renovables entre los que se encuentran algunos bioplásticos. 

 Las perspectivas a corto plazo son de crecimiento del sector, sobre todo con los materiales biobasados. 

 Los bioplásticos biodegradables/renovables seguirán creciendo pero a un ritmo mucho menor que los 

biobasados. 

 De forma general las empresas grandes y de mayor antigüedad son las que aportan más información sobre el 

producto bioplástico que producen. Además se detecta que los productores/transformadores de productos 

biobasados apenas aportan información respecto al producto que producen (materia prima utilizada, posible 

mezcla, certificación del contenido renovable, etc.). 

Fuente. IFBB, 2014 

MARCO NORMATIVO ASOCIADO A LOS BIOPLÁSTICOS 

SISTEMAS DE ETIQUETADO: 
BIOPLÁSTICOS  
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