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Somos una Benefit Company certificada B-Corp, líder internacional en el sector de los 

bioplásticos y en el desarrollo de bioquímicos y bioproductos obtenidos de la integración de 

la química, la agricultura y el medio ambiente. 

Perseguimos el objetivo de beneficio común de la regeneración territorial, a través de la 

promoción de un modelo de bioeconomía circular enfocado en preservar la salud del suelo. 

NOVAMONT
UNA EMPRESA CON LAS PERSONAS, LAS COMUNIDADES, LOS TERRITORIOS Y EL MEDIO AMBIENTE EN SU CENTRO



4LOS PILARES DE NUESTRO MODELO DE DESARROLLO
LA BIOECONOMÍA COMO REGENERACIÓN TERRITORIAL

El modelo de bioeconomía de Novamont está basado en tres pilares:

REGENERACIÓN DE ESPACIOS 
DESINDUSTRIALIZADOS

CADENA DE VALOR 
AGRÍCOLA INTEGRADA Y 

REUTILIZACIÓN DE 
BIORRESIDUOS

Desarrollo de cadenas de valor con 
poco impacto a través de la 

valoración de la tierra marginal que 
no compite con la producción de 
alimentos, integrada en las zonas 

locales y vinculada a las 
biorefinerías y a la valorización de 

los biorresiduos

PRODUCTOS 
CONCEBIDOS COMO 

SOLUCIONES

Los productos y las cadenas de valor 
están concebidos y diseñados para 

ofrecer soluciones únicas y 
sostenibles para un entorno 

específico y problemas sociales 
estrechamente ligados ala calidad 

del agua y del suelo 

Reindustrialización de lugares que 
ya no son competitivos gracias a la 
tecnología patentada pionera en el 

mundo para crear biorefinerías 
integradas en el territorio e 

interconectadas 



5NUESTROS CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS

TRANSFORMATION TECHNOLOGIES OF PLASTIC MATERIALS

BIODEGRADATION POLYMERS SYNTHESIS

MONOMERS SYNTHESIS INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGIES

RHEOLOGY

MECHANICAL 
PROPERTIES

CHEMICAL-PHYSICAL 
CHARACTERIZATION

AGRONOMY ENGINEERING
PROCESS 

ENGINEERING
ANALYTICAL 
CHEMISTRY
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Chemical 
processes

ORIGO-BI 
POLYESTERS

COMPLEXED 
STARCH

Biotechnological
processes

BIO-BDO

THF

SCRAPS

OLEAGINOUS 
DRYCROPS

Agro-industrial 
waste (including 

exhausted 
vegetable oils)

Organic fraction 
municipal solid 

waste

Absorbent Hygiene 
Products (pulp and 

paper)

Wastewater
Bio-co2 from 
fermentation

Oleaginous drycrops
• Specialized seeds for crushing
• Biomass treatment

FDCA

TECNOLOGÍAS PROPIAS DE NOVAMONT
INTEGRACIÓN UPSTREAM 1996-2022

AZELAIC ACID

PELARGONIC ACID

OTHER INTERMEDIATES

BIOHERBICIDES

BIOLUBRICANTS

FEEDSTOCK FROM RENEWABLE ORIGINS INTERMEDIATES / MONOMERS/POLYMERS SOLUTIONS

OTHER BUILDING 
BLOCKS FROM 
FERMENTATION

RENEWABLE 
RAW 

MATERIALS

BIODEGRADABLE 
COSMETIC 

INGREDIENTS

Innovation activities 
for the valorization of 

scraps and by-products 
into new bioproducts

Industrialized  technologies

Different end of life options 
depending from the 
application:
• Composting
• Biodegradation in soil
• Chemical recycling
• Mechanical recycling
• Paper waste stream
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BIOPRODUCTOS EN LA BIOECONOMÍA CIRCULAR
UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE PARA «HACER MÁS CON MENOS»

Los bioproductos y los alimentos pueden compartir 

los mismos tipos de materias primas: Los 

bioproductos, especialmente los bioplásticos, 

deben usarse como herramientas clave para 

cambiar el paradigma y «hacer más con menos», 

para así superar la sobreexplotación de recursos y 

los problemas de polución al cerrar el ciclo del 

carbono.

Fuente: Comisión Europea, informe final del Panel de Alto Nivel de la iniciativa Pathways de descarbonización europea, 2018.



8DE LA INVESTIGACIÓN DE NOVAMONT NACE MATER-BI
EL BIOPLÁSTICO CONTROLADO, INNOVADOR Y GARANTIZADO

UN BIOPLÁSTICO CONTROLADO
como resultado de una innovación constante con

el objetivo de alcanzar los estándares de calidad 

más elevados y rigurosos

Biodegradable y apto para 
reciclaje orgánico (compostaje y 

digestión anaeróbica)

Uso de materias primas 
renovables (cultivos 
específicos, que no 

compiten con cultivos de 
alimentos, desechos)

RENOVABILIDAD BIODEGRADABILIDAD Y 
COMPOSTABILIDAD

Concebido como solución para problemas 
medioambientales concretos
Valor añadido tanto en el uso como al final de la vida 
útil
Biodegradación en compostaje, en el suelo y en el 
medio marino
Homologado y certificado de acuerdo con la directiva 
europea EN 13432 y EN 17033



9

¿BIOPLÁSTICOS?
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BIOPLÁSTICOS
DEFINICIONES, ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS

Amplia familia de materiales con diferentes propiedades y aplicaciones

Renovables y/o biodegradables

Papel clave en la transición a la economía circular gracias a:

 Uso de recursos renovables

 Aumento de la eficiencia en el uso de los recursos 

 Aumentar la eficiencia de la gestión de los plásticos al final de su vida 

útil mediante su reciclaje o compostaje

 Ayuda a la gestión al final de la vida útil de la fracción orgánica de los 

residuos municipales (recogida selectiva)

 Reducción de los residuos orgánicos en los vertederos

Source: European Bioplastics in collaboration with Istituto di ricerca nova-Institute, 2020
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BIODEGRADABILIDAD, 
COMPOSTABILIDAD Y 

RENOVABILIDAD:
ALGUNAS DEFINICIONES



12TRES CONCEPTOS DIFERENTES
A CLARIFICAR SOBRE LOS BIOPLÁSTICOS

BIODEGRADABILIDAD
Es la capacidad de un material de degradarse 
en sustancias más simples mediante la 
actividad enzimática de los microorganismos. 
Al final del proceso de biodegradación, las 
sustancias orgánicas de partida se transforman 
en moléculas simples: agua, dióxido de 
carbono y metano, sin que se liberen 
contaminantes. Esta característica no depende 
del origen de la materia prima, sino de su 
naturaleza química. En el caso de los 
bioplásticos, este termino tiene que ir 
acompañado con el contexto, el tiempo que 
tarda en completarse el proceso y el ambiente.

COMPOSTABILIDAD
Es la capacidad de un material orgánico de ser 
reciclado orgánicamente -al final de su vida 
útil- junto con otras sustancias orgánicas 
(como los residuos orgánicos) en compost 
mediante el compostaje, un proceso de 
descomposición biológica de la materia 
orgánica que tiene lugar en condiciones 
controladas. Al final del proceso de 
compostaje se obtiene un producto 
biológicamente estable, inerte e inodoro en el 
que el componente orgánico está muy 
maduro. 

RENOVABILIDAD
Se refiere al origen de un producto y, en 
particular, a la característica de aquellas 
materias primas -principalmente de origen 
vegetal y animal- de regenerarse en poco 
tiempo (plantas, árboles, sus derivados y 
residuos), frente a las materias primas de 
origen fósil (petróleo). 



13MICROORGANISMOS: IMPULSORES DE LA BIODEGRADACIÓN

Source: Sander, 2019

Colonización de un poliéster biodegradable por hongos y 
microorganismos unicelulares; foto SEM después de la incubación a 25 ºC



14MEDICIÓN DE LA BIODEGRADACIÓN 
LO QUE SE HACE EN EL LABORATORIO

• En el laboratorio, se puede medir la mineralización del C orgánico 
de un polímero, es decir, la liberación de CO2 (en un entorno 
aeróbico) por parte de los microorganismos.

• CO2 liberado a lo largo del tiempo se mide y se construyen curvas 
de biodegradación

• Se utiliza un control positivo (celulosa) 

• Estas metodologías son la base de las normas

Polímero + O2 →  Biomasa → CO2 + H2O 



15BIODEGRADABILIDAD DEL MATER-BI
EN DISTINTOS AMBIENTES

Mater-Bi puede ser recuperado a través del reciclaje orgánico junto con los residuos 

de alimentos y residuos de jardín, de acuerdo con la norma europea armonizada EN 

13432. Algunas aplicaciones realizadas en Mater-Bi cuentan con la certificación que 

garantiza su biodegradación incluso en el compostaje doméstico.

Las aplicaciones Mater-Bi certificadas como biodegradables en suelo para agricultura no 

tienen que ser retiradas porque se biodegradan completamente en el propio terreno por 

la acción de los microorganismos, sin liberar ningún residuo nocivo. Estos productos 

cumplen las principales normas europeas y americanas: EN 17033, UNE EN 13432: 2002.



16BIODEGRADABILIDAD Y COMPOSTABILIDAD
LA NORMA EUROPEA ARMONIZADA EN13432

DESINTEGRACIÓN
(determinación del espesor 

máximo aceptable)

BAJOS NIVELES DE 

METALES PESADOS
(por debajo de los valores 

máximos predefinidos) y sin 
efectos negativos en la calidad del 

compost

BIODEGRADABILIDAD
Capacidad del material para ser 

convertido en dióxido de carbono 
(CO2) por microorganismos, de 

forma similar a lo que ocurre con los 
residuos orgánicos.

AUSENCIA DE 

EFECTOS NEGATIVOS 
sobre el proceso de compostaje

La norma EN 13432 "Requisitos de los 

envases valorizables mediante compostaje y 

biodegradación - Esquema de pruebas y 

criterios de evaluación para la aceptación 

final de los envases" define las características 

de los materiales "compostables" y, por tanto, 

reciclables mediante el compostaje de 

residuos orgánicos. 

La norma EN 13432 es una norma 

"armonizada", es decir, ha sido citada* por el 

Diario Oficial de las Comunidades Europeas 

como norma de aplicación de la Directiva 

Europea de Envases y Residuos de Envases 

(94/62/CE). 

* O.J. of the European Communities L 190 12/07/2001 p.0021-0023

90% 
EN 6 MESES

COMPOSTABILIDAD
LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

ENVASES COMPOSTABLES



17

NORMAS Y CERTIFICADOS

BIODEGRADABILIDAD EN SUELO

OK SOIL biodegradable es un certificado que se otorga a aquellos materiales que son totalmente 
biodegradables en el suelo sin efectos adversos (toxicidad) en el sustrato de biodegradación del suelo -
Certificado emitido por TŪV Austria

EN 17033:2018 – NORMA EUROPEA QUE DEFINE:

• Las características de los films biodegradables en términos de biodegradabilidad completa en el suelo 
sin efectos adversos (toxicidad) en el sustrato de biodegradación (suelo)

• Características del producto acabado (propiedades iniciales de tracción y ópticas) 

Certificado de conformidad emitido según el protocolo DIN CERTCO

CRITERIO

• Biodegradación (conversión en CO2): > = 90% en 24 meses en comparación con un material de referencia, 
medido en suelo a temperatura ambiente (según ISO 17056)

• Ecotoxicología: prueba de crecimiento vegetal, prueba de lombriz, prueba de nitrificación

• Valores de los metales pesados: por debajo de los umbrales establecidos por la norma
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NORMAS Y CERTIFICADOS

RENOVABILIDAD

• Los fabricantes no están obligados a comunicar el índice de renovabilidad de los materiales.

• La norma de la UE para medir la renovabilidad es: CEN/TS 16137:2011 Plásticos - Determinación del contenido de 

carbono de base biológica.

• La norma especifica el método para la cuantificación del C renovable en monómeros, polímeros y plásticos, basado en la 

medición del C14.
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LA REGENERACIÓN DEBE 
PARTIR DEL SUELO



20PLAN DE ACCIÓN «EL CUIDADO DEL SUELO ES EL CUIDADO DE LA VIDA»

El suelo es un recurso no renovable que necesita nuestro 
cuidado. 

• 2,8 millones de potenciales lugares contaminados

• 65-75 % de terrenos destinados a la agricultura tienen un nivel de
aportes de nutrientes que pone al suelo y al agua bajo riesgo de
eutrofización

• Los campos de cultivo pierden carbono a un ritmo de 0,5 % cada
año; el 50 % de terrenos pantanosos está drenado y pierde
carbono

• El 24 % de terrenos tiene tasas insostenibles de erosión de agua

• En 2017, el 25 % de terrenos tenía un riesgo alto o muy alto de
desertificación en el sur, el centro y el este de Europa

• Los costes asociados a la degradación del suelo en la UE
sobrepasan los 50 mil millones de euros al año

POR EL CONSEJO EUROPEO PARA LA SALUD DEL SUELO Y LOS ALIMENTOS

https://www.youtube.com/watch?v=53bbzE2IpKc&feature=emb_logo

Objetivos para 2030: que al menos el 75 % de los 
suelos de la UE estén saludables en cuanto a 
alimentos, personas, naturaleza y clima.

Fuente: Ben W. Phillips, An Opportunity For Murcia, Abril 2019 © Gobierno 
Regional de Murcia, www.adaptivethinking.green 

CONSEJO PARA «LA 
SALUD DEL SUELO Y LOS 
ALIMENTOS»

Nueva herramienta para
conectara los ciudadanos
europeos con la investigación
e innovaciónde los suelos
saludables y para garantizar la
seguridad de los alimentos,
para detener la pérdida de
biodiversidad y contribuir a la
mitigación y adaptación del
cambio climático

https://www.youtube.com/watch?v=53bbzE2IpKc&feature=emb_logo


21MICROPLÁSTICOS

• Cada km2 de océano contiene una media de 63.320 partículas de 

microplástico (<5 mm) con importantes diferencias regionales.

• En los mares de Asia oriental son 27 veces mayores.

• El mar Mediterráneo sólo alberga el 1% de las aguas mundiales, 

pero concentra el 7% de todos los microplásticos del mundo

• En el mar Mediterráneo:

• se estima una media de unos 1,25 millones de microplásticos

• cada año se estima que entran en la cadena alimentaria entre 

70.000 y 130.000 toneladas de microplásticos

• se estima que entran en el mar entre 150.000 y 500.000 

toneladas de macroplásticos.

Source: Ellen MacArthur Foundation, New Plastics Economy, 2017.; M. Eriksen, L.C.M. Lebreton, H.S. Carson, M. Thiel, C.J. Moore, J.C. Borerro, F. Galgani, P.G. Ryan, J. Reisser Plastic pollution in the world's oceans: 
more than 5 trillion plastic pieces weighing over 250,000 tons afloat at sea PLoS One, 9 (12) (2014), Article e111913, 10.1371/journal.pone.0111913; WWF, Out of the plastic trap – Saving the Mediterranean from 
plastic pollution, Report 2018.

EN EL MEDIO MARINO



22LOS FLUJOS DE ENVASES DE PLÁSTICO SON LINEALES
SÓLO EL 2% DE LOS ENVASES DE PLÁSTICO SE RECICLAN EN APLICACIONES IGUALES O SIMILARES

Fuente: Ellen MacArthur Foundation, New Plastics Economy, 2017. 



23DEJAR DE PENSAR EN UN CRECIMIENTO ILIMITADO
LOS MATERIALES DE ORIGEN BIOLÓGICO COMO HERRAMIENTA CLAVE PARA "HACER MÁS CON MENOS"

Evitar la sustitución uno a uno de materiales 

procedentes de recursos fósiles por otros 

renovables u otros materiales

• no es necesario empezar a sustituir los productos 

tradicionales, como las botellas de plástico, por 

otros de base biológica

• replantear todo el modelo, maximizando el 

reciclaje de los plásticos tradicionales en uno de 

los sistemas de reciclaje mejor establecidos. 

Fuente: Ellen MacArthur Foundation, New Plastics Economy, 2017. 



24UNA ECONOMÍA CIRCULAR PARA EL PLÁSTICO
LOS BIOPLÁSTICOS COMPOSTABLES AYUDARÁN A ALCANZAR LOS OBJETIVOS
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Consumption (public health, 
planetary health)

Supply chains (agri, food, fibre, bioenergy)

Land management systems

Soil health: conserving, restoring, regenerating

Demand side: diets and consumption (food wastes, chronic diseases)

Supply chains (agri, food, fibre, bioenergy)

Land management systems

SOIL HEALTH

+SOC

Las medidas basadas en el consumo, 
como los cambios en la dieta o la 
reducción de la pérdida y el 
desperdicio de alimentos, ofrecen un 
potencial de mitigación sustancial de 
entre 1,5 y 15,6 GtCO2-eq/año a 
escala mundial, mayor que las 
medidas relacionadas con la oferta. 

UNA BIOECONOMÍA DEL VALOR –

PRIORIDAD: DEVOLVER LA MATERIA ORGÁNICA LIMPIA AL SUELO 

Una revolución 
copernicana del papel 
de los agricultores 
y 

de la distribución del 
valor a lo largo de la 
cadena de valor

Fuente: EC, Final report of the High-Level Panel of the European Decarbonisation Pathways Initiative, 2018
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¿POR QUÉ ELEGIR UN MATERIAL 
COMPOSTABLES ?



27FLUJO GLOBAL DE LOS RESIDUOS DE PLÁSTICO 
ESCENARIO ACTUAL

Fuente: Ellen MacArthur Foundation, The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics, 2017. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-New-Plastics-Economy-Rethinking-the-Future-of-Plastics.pdf

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-New-Plastics-Economy-Rethinking-the-Future-of-Plastics.pdf
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Mejorar la calidad de la recogida selectiva, evitar el despilfarro de valiosos recursos:

• Desde la perspectiva de la bioeconomía circular, los envases compostables pueden 
contribuir a mejorar la calidad de la recogida selectiva de materiales 
orgánicos/plásticos/papeles, reduciendo la eliminación de residuos a través del 
vertedero o la incineración. 

• La sustitución de algunos tipos de envases alimentarios por soluciones 
compostables supone un beneficio en términos de una mejor gestión de los 
residuos alimentarios tanto en la gran distribución como en el ámbito doméstico.

Los envases compostables deben ser diseñados para todas aquellas aplicaciones que no 
pueden ser recicladas debido a:

• Su composición multimaterial: los productos multimateriales, debido a su 
composición, no pueden ser reciclados, pero si son compostables, al final de su ciclo 
de vida, pueden ser tratados como un producto monomaterial y eliminados junto 
con los residuos orgánicos

• Su tamaño: si son demasiado pequeños los envases no pueden ser interceptados 
por la planta de reciclaje actual, convirtiéndose en un peligro por su mayor riesgo 
de dispersión en el medio ambiente.

• Contaminación alimentaria: los envases tradicionales ensuciados con restos de 
comida no pueden ser reciclados en los flujos de plástico y papel, lo que representa 
un desperdicio de recursos. Una alternativa compostable puede conferirse a los 
residuos orgánicos y convertirse en compost, contribuyendo así a restaurar la 
fertilidad del suelo.

IMPULSORES Y VALORES
OPTIMIZACIÓN DE LOS FLUJOS DE RESIDUOS EN UNA PERSPECTIVA DE BIOECONOMÍA CIRCULAR

End of Life options for bioplastics: Closing the loop
Fuente: European Bioplastics, for further information see 
https://www.european-bioplastics.org/bioplastics/waste-management/composting/

https://www.european-bioplastics.org/bioplastics/waste-management/composting/


29SECTORES DE APLICACIÓN DE LOS BIOPLÁSTICOS
SECTORES EN LOS QUE LA BIODEGRADABILIDAD Y LA COMPOSTABILIDAD REPRESENTAN UN VALOR AÑADIDO

FOODSERVICEAGRICULTURARECOGIDA SELECTIVADISTRIBUCIÓN ENVASES MONODOSIS, CÁPSULAS 
DE CAFÉ, ETIQUETAS, FILM 

ALIMENTARIO, ETC.



30BIOECONOMÍA CIRCULAR PARA LA REGENERACIÓN DEL SUELO

Fuente: *Barry Commoner 1971; C. Mondinia, K. Coleman, A.P. Whitmore, Spatially explicit modelling of changes in soil organic C in agricultural soils in Italy, 2001–2100: Potential for compost amendment, 
Agriculture, Ecosystems and Environment, 2011. E. Favoino, D. Hogg, The potential role of compost in reducing greenhouse gases, 2008. Véase Kyoto Club y la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Italy 
Towards Zero Organic Waste to Landfill, 2016. El icono de la planta está hecho por Adib Sulthon, de www.flaticon.com; el icono de la flecha y el de CO2 están hechos por Freepik, de www.flaticon.com; 

EN CADA SISTEMA NATURAL, LO QUE EXCRETA UN ORGANISMO COMO RESIDUO OTRO LO USA DE ALIMENTO*

• El uso del compost hecho a partir de residuos orgánicos de las 
ciudades representa un soporte válido para devolver la materia 
orgánica al suelo y restaurar su fertilidad

• Aplicar el compost es una de las herramientas principales para 
capturar el carbono de la atmósfera y retenerlo en el suelo

• En la actualidad, debido a la polución, más de 64 millones de 
toneladas de residuos orgánicos, de los 96 millones totales, no 
se recicla a nivel de la UE, lo que representa un enorme 
desperdicio de recursos y oportunidades. 

+MOS

Compost de alta 
calidad

http://www.flaticon.com/
http://www.flaticon.com/


31MATER-BI EN LA AGRICULTURA
SOLUCIONES INNOVADORAS, BIODEGRADABLES EN EL SUELO Y COMPOSTABLES 



32ENVASES COMPOSTABLES
EN LAS QUE LA BIODEGRADABILIDAD Y COMPOSTABILIDAD REPRESENTAN UN VALOR AÑADIDO
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CAPUSLAS DE 
CAFÉ 

COMPOSTABLES

BOLSA ENSALADA 
COMPOSTABLE

BANDEJA 
COMPOSTABLE

ENVASE DE ALTA BARRERA 
COMPOSTABLE

MISURA FILENI LA LINEA VERDE COOP

The first compostable 
packaging for long-life food 
products with a high barrier 
to oxygen and water. An 
alternative for multi-layer 
and multi-material 
packaging that is currently 
impossible to recover.

From the tray to the film, 
from the label to the 
absorbent pad: the 
packaging of Fileni 
'antibiotic free' products 
becomes compostable in 
every part.

R&I alliance for soil 
regeneration with cardoon 
/mulch use / biolubricants

Dimmidisì salad becomes 
"a green bag".
The wrapping film is made 
up of layers of different 
types of Mater-Bi, selected 
to engineer a packaging 
solution that guarantees 
mechanical characteristics 
of rigidity, machinability 
and printability.

New pack for the whole 
Melinda BIO line: tray, film, 
labels. The new Melinda 
packaging, made with 
consumer friendly graphics, 
can be recycled with the 
collection of organic waste to 
be transformed into 
compost.

R&I Alliance to reuse apple 
wastes to produce Mater-Bi 
for cling to close the loop  

CROCCO

LEAF is the new 
compostable cling film 
developed by CROCCO for 
application to automatic 
and manual packaging of 
fresh food.
LEAF can be used for direct 
food contact, even with 
high fat content.

CLING FILM 
COMPOSTABLE

Compostable capsules made 
of Mater-Bi with over 50% of 
raw material of renewable 
origin. The Coop Italia’s 
coffee Capsules Tintoretto 
are already on the market. 
The compostable capsules can 
be disposed of together with 
organic waste allowing the 
reduction of packaging waste.

MELINDA

CLING FILM Y 
ETIQUETAS 

COMPOSTABLES

ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES SOSTENIBLES Y A MEDIDA

PRODUCTOS COMO SOLUCIÓN



34ENVASE ALIMENTARIO: MISURA
PRIMER ENVASE MULTICAPA COMPOSTABLE PARA PRODUCTOS ALIMENTARIOS DE LARGA DURACIÓN

• Desarrollado por Novamont, Saes,  Sacchital,  Ticinoplast y Ima

• La sustitución de este tipo de envases alimentarios por soluciones compostables supone un beneficio en cuanto a una mejor gestión de los residuos 
alimentarios tanto en la gran distribución como en el ámbito doméstico. 

• Una alternativa para aquellos envases multicapa y multimateriales, actualmente imposibles de recuperar.



35APLICACIONES A MEDIDA
EN LAS QUE LA BIODEGRADABILIDAD Y LA COMPOSTABILIDAD REPRESENTAN UN VALOR AÑADIDO



36ENVÀS ALIMENTARI: MELINDA
UN EJEMPLO PERFECTO DE BIOECONOMÍA CIRCULAR

Los envases de la línea Melinda BIO se convierten en totalmente 
compostables, gracias al film de Mater-Bi desarrollado con 
Crocco para su aplicación en el envasado automático y manual de 
alimentos frescos

• la bandeja es de papel

• el film protector es de Mater-Bi

• la etiqueta es de papel biodegradable

Un ejemplo perfecto de bioeconomía circular:

Además del desarrollo del envase, Melinda y Novamont han 
puesto en marcha un proyecto de investigación para aprovechar 
los residuos del procesamiento de las manzanas de la cadena de 
suministro de Melinda para extraer azúcares de segunda 
generación, que se utilizarán en el proceso de producción de 
bioplásticos.



37ENVÀS ALIMENTARI : FILENI
ENVASES COMPOSTABLES PARA PRODUCTOS "LIBRES DE ANTIBIÓTICOS”

• Fileni utiliza este tipo de envase para su línea "libre 
de antibióticos”

• La bandeja, el film, la etiqueta y el absorbente son 
compostables:

• la bandeja está hecha de Mater-Bi

• el film protector es de PLA

• la etiqueta es de papel biodegradable

El nuevo envase lleva el lema "Salvemos el planeta", 
invitando así a los consumidores a hacer una elección 
consciente, responsable e informada.



38ENVASE ALIMENTARIO: LA LINEA VERDE
BOLSA DE ENSALADA COMPOSTABLE (DESARROLLADA POR NOVAMONT, TICINOPLAST Y CARTON PACK)

• La línea Verde adopta este tipo de envase para su línea de 
ensaladas frescas "DimmidiSì

• El film está hecho de diferentes capas de Mater-Bi, para 
garantizar:

• características mecánicas de rigidez y tenacidad adecuadas 
para mantener la forma y la consistencia del envase, 
garantizando la integridad del producto durante todas las 
fases, desde el transporte hasta la vida útil;

• la capacidad de funcionamiento en las líneas de envasado 
y el sellado a lo largo de la vida del producto para 
conservarlo de la mejor manera posible;

• imprimibilidad con tintas compostables;

• idoneidad para el compostaje en plantas industriales.

• El nuevo envase lleva el lema "El medio ambiente te necesita", 
invitando así a los consumidores a hacer una elección 
consciente, responsable e informada.
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Source: *Barry Commoner 1971; C. Mondinia, K. Coleman, A.P. Whitmore, Spatially explicit modelling of changes in soil organic C in agricultural soils in Italy, 2001–2100: Potential for compost amendment, 
Agriculture, Ecosystems and Environment, 2011. E. Favoino, D. Hogg, The potential role of compost in reducing greenhouse gases, 2008. See Kyoto Club and Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Italy 
Towards Zero Organic Waste to Landfill, 2016. Plant Icon made by Adib Sulthon from www.flaticon.com; Arrow icon and CO2 icon made by Freepik from www.flaticon.com; 

IN EVERY NATURAL SYSTEM, WHAT IS EXCRETED BY ONE ORGANISM AS WASTE IS TAKEN UP BY ANOTHER AS FOOD*

• The use of compost from urban organic waste is a valid support 
for bringing organic matter back to soil, restoring its fertility

• Applying compost is one of the main tools for capturing carbon 
from the atmosphere and storing it in the soil

• Nowadays, due to pollution, more than 64Ml ton of organic 
waste is not recycled at EU level, representing a huge waste of 
resources and opportunities.

+ SOM

High quality
compost

http://www.flaticon.com/
http://www.flaticon.com/
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• Controlar los principales insectos patógenos en
huertos, viñedos e invernaderos mediante técnicas
de bajo impacto ambiental

• El uso de feromonas reduce considerablemente los 
tratamientos con insecticidas 

• El dispensador se biodegrada en el suelo al final del 
uso y no necesita ser retirado

En Italia, si calculamos la cantidad total de dispensadores de 
feromonas en todas las áreas cubiertas por plantaciones de frutales, 
con un número máximo/ha (1000 piezas/ha)

En caso de que los dispensadores no se retiren correctamente de los 
cultivos, la cantidad total de plásticos que podría quedar en el campo 
sería de 200 toneladas/año
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CLIPS Y TUTORES COMPOSTABLES

Inconveniente importante al final de la temporada,
cuando hay que sacar las plantas del invernadero:
El compostaje de los residuos orgánicos de los
invernaderos es complicado debido a la
contaminación por plástico de los residuos de la
fracción vegetal

Los clips e hilos compostables ayudan a tener un
residuo homogéneo, que puede ser tratado en plantas
de compostaje

CASE HISTORY: Holanda
La diferenciación en las tasas de entrada de los
residuos vegetales de agriocultura según los impropios
en las plantas de compostaje hizo posible la
internalización de los costes externos y el desarrollo
del protocolo de aceptación de los bioclips
compostables en el proceso de compostaje, echo que
ha jugado un papel esencial en la introducción de los
bioclips compostables en los Países Bajos.

Sources: Malinconico, 2017, Soil Degradable bioplastics for a sustainable modern agriculture, Springer



42ACOLCHADOS BIODEGRADABLES EN SUELO
REDUCCIÓN DE: RESIDUOS DE PLÁSTICO, POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS Y COSTES OPERATIVOS

Las ventajas de los acolchados:
• evitan el crecimiento de las malas hierbas sin el uso de herbicidas 
• permiten el ahorro de agua 
• evitan la erosión del suelo

Las desventajas de los acolchado de plástico convencionales: 
• es casi imposible evitar la contaminación del suelo por los films finos de plástico
• la acumulación de plásticos en el suelo tiene efectos negativos sobre la fertilidad y 

la salud del suelo
• eliminación de la tierra de los cultivos durante la retirada del film
• dificultad para reciclar los films contaminados con tierra al final de su vida útil

Films de acolchado biodegradables en el suelo (norma europea EN 17033):
• Tienen todas las ventajas de los acolchados de plástico al evitar las malas hierbas y 

los herbicidas, ahorrando agua y erosión del suelo en la fase de uso.
• Pueden dejarse en el suelo y, una vez incorporados, son convertidos por los 

microorganismos en dióxido de carbono, agua y biomasa, sin efectos negativos 
sobre la tierra, sin perder suelo y evitando la producción de cualquier residuo 
plástico.

• El film se biodegrada completamente sin dejar ningún residuo en el suelo.
• Los acolchados biodegrables pueden ser de menor grosor, lo que reduce la cantidad 

de material utilizado.
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POLÍTICA AGRARIA COMÚN 
(PAC) MÁS ALLA DEL 2020
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Fuente: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27/key-policy-objectives-new-cap_en; https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-
farming-fisheries/farming/documents/analytical-factsheet-eu-level_en.pdf

OBJETIVOS DE LA FUTURA PAC : 

1. Garantizar una renta justa a los agricultores;
2. Aumentar la competitividad;
3. Mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria;
4. Actuar contra el cambio climático;
5. Proteger el medio ambiente;
6. Preservar los paisajes y la biodiversidad;
7. Apoyar el relevo generacional;
8. Mantener zonas rurales dinámicas, promover el desarrollo local 

incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible;
9. Proteger la calidad alimentaria y sanitaria;
10. Impulsar el conocimiento y la innovación.

 La bioeconomía desempeñará un papel crucial en el cumplimiento de la 
agenda medioambiental y de neutralidad climática de la Unión Europea. 
El sector agrícola no es una excepción y al menos la mitad de los 
objetivos de la Política Agrícola Común (PAC) de la UE para después de 
2020 están directamente relacionados con este concepto.

LA NUEVA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC) 2023-2027
PARA UN SECTOR AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y COMPETITIVO 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27/key-policy-objectives-new-cap_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/analytical-factsheet-eu-level_en.pdf


45LA NUEVA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)
¿DÓNDE LOS BIOPLÁSTICO APORTAN SU MAYOR BENEFICIO Y COMO GARANTIZARLO?

Los bioplásticos biodegradables y compostables deben ser incluidos en las ayudas del:
• Pilar 1 (ayudas para organizaciones de productores de frutas y hortalizas – OPFH con los fondos FEAGA) 
• Pilar 2 (relativo a los Programas de Desarrollo Rural -PDR con fondos FEADER).

Con el objetivo de que la promoción de su uso sea accesible a todos los agricultores, desde grandes cooperativas a 
pequeños horticultores.

INDISPENSABILE INCLUIR LOS ESTANDARES EUROPEOS PARA GARANTIZAR 

UNE EN 17033 
acolchados
biodegradables en suelo

UNE EN 13432 
Hilos/rafia y clips
biodegradables y compostables
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THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

“The challenge of our millennium is in the balance between the technical 
means that humanity possesses and the wisdom in how we will make use 
of them”.
UMBERTO COLOMBO

Rosa Puig Moré
rosa.puigmore@novamont.com


