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INTRODUCCIÓN
El proyecto “Fortalecimiento del Centro de Innovación Valle INN del
departamento del Valle del Cauca” con código BPIN 2017000100040, el cual es
financiado por la Gobernación del Valle del Cauca con recursos del Sistema
de Gestión de Regalías a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación tiene como objetivo “incrementar los niveles de innovación en las
empresas del departamento del Valle del Cauca”. Este proyecto cuenta con la
participación de actores cooperantes tales como la Imprenta Departamental
IMPRETIC´S, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la
Gobernación del Valle del Cauca y Octopus Force SAS. En el marco de este
proyecto, se decidió realizar un documento denominado “Estudio de
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva de la caña de azúcar en el
Valle del Cauca”.
Este documento tiene como fin identificar cifras de mercado referentes
empresariales, comerciales e investigativos en torno a la producción,
transformación y comercialización de bioplásticos a partir de subproductos
de la caña de azúcar, que permitan ampliar el panorama sobre este mercado,
otorgando información valiosa al tejido empresarial vallecaucano del sector
azucarero en búsqueda de una futura inserción en esta actividad productiva.
Para la construcción de esta investigación, se aplica la metodología de
vigilancia e inteligencia competitiva, identificando características actuales y
futuras oportunidades estratégicas en torno a las tecnologías aplicadas por
otro tipo de conglomerados u organizaciones empresariales. La aplicación
metodológica utilizada contribuirá a tener un panorama más amplio sobre
los aspectos competitivos, comerciales e investigativos ligados a la
producción, transformación y comercialización de bioplásticos a partir de
subproductos de la caña de azúcar.
El presente documento cuenta con la siguiente estructura:
Capítulo 1. Metodología y contexto económico del mercado de bioplásticos:
este capítulo presenta las definiciones relacionadas con los conceptos
metodológicos utilizados para la elaboración del estudio. Asimismo, contiene
la ficha de necesidades de la cual se deriva el objetivo general y los objetivos
específicos que rigen la vigilancia. También, se presentan las fuentes de
consulta, palabras clave y conceptos básicos utilizados en la construcción de
la vigilancia tecnológica y, por último, se abarcan las principales cifras
económicas correspondientes al mercado de Bioplásticos, alternando con las
principales cifras del mercado de plásticos, que sirve como un referente a la
hora de analizar el potencial del mercado de biopolímeros.
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Capítulo 2. Vigilancia competitiva de bioplásticos. en este apartado se
identifican las empresas que producen, transforman y comercializan
bioplásticos tanto a nivel mundial como nacional, de forma que se genere un
mapa competitivo sobre la ubicación y los desarrollos del actual mercado de
biopolímeros.
Capítulo 3. Vigilancia comercial de bioplásticos: en este capítulo se realiza
una identificación de los productos más disruptivos del mercado mundial,
generados a partir de bioplásticos, mostrando los nichos de negocio más
prometedores de este mercado.
Capítulo 4. Vigilancia científica/tecnológica de bioplásticos: en este capítulo
se analizan patentes tecnológicas, artículos científicos y centros de
investigación relacionados con bioplásticos, haciendo especial énfasis en
aquellos que se producen a partir de subproductos de la caña de azúcar, con
el objetivo de proveer información sobre las capacidades científicas y
tecnológicas que rodean a la producción de biopolímeros.
Capítulo 5. Mapa de oportunidades: este capítulo contiene un resumen de la
vigilancia donde se evidencian las oportunidades, basado en la información
extraída de la referenciación de cifras, competidores, productos y capacidad
investigativa/tecnológica que rodea la temática de bioplásticos.
Capítulo 6. Recomendaciones estratégicas: en este capítulo se evidencian las
principales recomendaciones resultantes del desarrollo de este estudio, las
cuales proveen un panorama abierto para la toma de decisiones de los
empresarios del sector azucarero del Valle del Cauca.
Bibliografía: contiene las referencias bibliográficas utilizadas como soporte
de cada uno de los capítulos del presente estudio.
Anexos: contiene la bitácora de búsqueda utilizada en la investigación.
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RESUMEN
En el presente documento se realiza un análisis y caracterización de los
bioplásticos, especialmente de aquellos que son producidos a partir de la
caña de azúcar. Para este propósito, se realiza un estudio de Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva que permita identificar el contexto
económico del mercado de bioplásticos, referentes empresariales nacionales
e internacionales, productos más novedosos producidos con bioplásticos, las
principales patentes tecnológicas, artículos científicos y los principales
centros de investigación de bioplásticos.
Los resultados fundamentales de este estudio sostienen que el mercado de
bioplásticos es un mercado emergente y en constante crecimiento, con
buenas proyecciones a futuro y con una tendencia a ser más utilizado en
diversas industrias, gracias a los grandes esfuerzos de investigación por
parte de la industria, universidades, el sector público y centros de
investigación alrededor del mundo.
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METODOLOGÍA Y CONTEXTO ECONÓMICO DEL MERCADO DE
BIOPLÁSTICOS
Conceptos Clave
La vigilancia tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y
permanente, en el que se capta información del exterior y de la propia
organización de diversa índole (económica, competitiva, tecnológica, entre
otras) con el fin de seleccionar, analizar y difundirla, para así convertirla en
conocimiento para la toma de decisiones que generen menor riesgo y
permitan anticiparse a los cambios (AENOR, 2018).
La inteligencia competitiva (IC) es un conjunto de acciones coordinadas de
búsqueda, tratamiento (equivalente a el filtrado, la clasificación y el análisis),
distribución, comprensión, explotación y protección de la información
obtenida de modo legal. En consecuencia, es útil para los actores
económicos de una organización que contribuye al desarrollo de sus
estrategias individuales y colectivas. La anterior definición fue recuperada de
la norma UNE 166006:2011, que fue la anterior encargada de la Gestión de la
I+D+i: sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica.
Un proceso de VT e IC realizado de modo coordinado y continuo posibilita el
desarrollo de competencias en el ámbito de la innovación. Como resultado,
las organizaciones pueden ofrecer un conjunto de servicios y productos que
sean competitivos nacional e internacionalmente. Además, los procesos de
innovación que utilizan la VT e IC facilitan la respuesta al entorno global por
parte de las empresas, las universidades y las instituciones del gobierno,
fomentando el desarrollo productivo.
De esta manera, la VT-IC se define como un proceso sistemático, en el que se
capta, analiza y difunde información de diversa índole (económica,
tecnológica, política, social, cultural), con el ánimo de identificar y anticipar
oportunidades o riesgos, para mejorar la formulación y ejecución de la
estrategia en las organizaciones (Sánchez y Palop, 2002). La VT-IC permite
alertar sobre cualquier innovación científica, tecnológica, asociativa,
competitiva y técnica susceptible de crear oportunidades o mitigar
amenazas.
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Las organizaciones deben saber qué pasa, evitar sorpresas, aprovechar las
oportunidades y hacer frente a las amenazas que puedan presentarse. Este
tipo de ejercicios se basan fundamentalmente en la colaboración de un
grupo de personas en una organización con el objetivo central de
proporcionar buena información a la persona idónea en el momento
adecuado, para tomar mejores decisiones y reducir la incertidumbre (SenaPrevios, 2017).
Para este estudio se realizará un ejercicio de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia competitiva para el sector de la Caña de azúcar en el Valle del
Cauca, el cual se enfoca en el análisis del contexto internacional y nacional
del sector, así como de la identificación de las principales macrotendencias,
y la identificación de empresas y tecnologías referentes a nivel internacional
y nacional. La metodología detallada de la Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia se presenta en el Apéndice 1.
Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva
El componente metodológico del presente ejercicio de vigilancia tecnológica
e inteligencia competitiva, se compone de seis etapas, tal como se observa
en la siguiente figura.
Figura 1. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva.

Fuente: elaboración Propia, adaptado de Palop y Vicente (1999).

Página 14 de 155

A continuación de describen las seis fases del Ciclo de Vigilancia CientíficoTecnológica:
Fase 1. Delimitación del alcance (planeación)
En esta fase se realiza la delimitación del campo de interés y el alcance de la
información que se conseguirá y procesará. Seguidamente, se realiza la
organización y clasificación de conceptos y palabras claves entre los expertos
del equipo de trabajo, los colaboradores de las empresas involucrados en el
proceso y expertos de cada sector.
Para la definición del alcance del ejercicio de VT-IC se elaboró una ficha de
necesidades, donde se definió el objetivo general, los objetivos específicos,
las principales fuentes de consulta, palabras clave y los conceptos básicos.
Por esta razón, es importante resaltar que la ficha de necesidades del
estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva del sector de la
Caña de azúcar del Valle del Cauca fue estructurada gracias a los encuentros
realizados entre el Centro de Innovación ValleINN y con integrantes de
CENICAÑA y ASOCAÑA.
La ficha de necesidades de VT-IC se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 1. Ficha de necesidades
1. Tema – Tema principal sobre el que se piensa realizar el estudio de
Vigilancia tecnológica e Inteligencia Competitiva
Necesidades de investigación
Objetivo
general

Objetivos
específicos

2. Alcance
Desarrollar un estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva que permita identificar las principales cifras del
mercado de bioplásticos, competidores, productos, centros
de investigación y tecnologías aplicadas al proceso
productivo de bioplásticos a partir de subproductos de la
caña de azúcar.




Identificar los principales productores internacionales
enfocados a la generación de bioplásticos a partir de
subproductos de la caña de azúcar.
Determinar los productos más disruptivos del mercado de
bioplásticos
generados
a
partir
de
biomasas,
especialmente aquellos subproductos generados a partir
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Fuentes
consulta

de la caña de azúcar.
 Reconocer los principales centros de investigación
internacionales dedicados al proceso productivo de
bioplásticos a partir de biomasas. De igual forma, se busca
determinar las tecnologías más innovadoras en la
producción de bioplásticos biodegradables a partir de
subproductos de la caña de azúcar.
 Generar recomendaciones estratégicas a partir de la
información de carácter competitiva, comercial, científica
y tecnológica que permita, al empresariado del sector, la
toma de decisiones encaminadas a la inserción al mercado
de bioplásticos a partir de subproductos de la caña de
azúcar
 Desarrollar un mapa de oportunidades de viabilidad
desde la perspectiva tecnológica para la generación local
de bioplásticos a partir de subproductos de la caña de
azúcar.
3. Búsqueda
de Boletines e informes tecnológicos.
Cámara de Comercio de Bogotá
EMIS Professional.
European bioplastics
Noticias nacionales e internacionales.
Patentscope.
Plastics Europe
Scopus.

Palabras
clave

Azúcar
Bioplásticos
Mercado
Producción
Competencia
Tecnología
Consumo
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Plástico
Sostenibilidad
Polímeros
Biopolímero
Conceptos
básicos

Caña de azúcar; Exceso de plástico; Sostenibilidad ambiental,
Plásticos biodegradables, Mercado de bioplásticos; Ácido
poliláctico, Polihidroxialcanoato

Fuente: elaboración propia.

Fase 2: Búsqueda de información
La etapa de búsqueda de la información dentro del proceso metodológico
tiene como principal objetivo recopilar la mayor cantidad de información de
las bases de datos disponibles, de manera legal y a nivel nacional e
internacional. Para ello, es fundamental tener un método y una estrategia de
búsqueda avanzada, la cual se realiza con el apoyo de expertos en la
temática, caracterizándose por tener:






Fuentes de información delimitadas y de acceso legal.
Definición de las palabras-clave y ecuaciones de búsqueda.
Información económica y de coyuntura del contexto global y local del
sector.
Identificación de macrotendencias sectoriales.
Identificación de referentes de empresas internacionales y nacionales.

En esta fase se consultaron fuentes primarias y secundarias, principalmente
en bases de datos especializadas como Scopus, Euromonitor, Statista, DANE,
entre otras. La definición de las palabras clave y ecuaciones de búsqueda
fueron acompañadas por el equipo de trabajo del Centro de Innovación
ValleINN y los expertos del sector.
Fase 3: Almacenamiento de la información
En esta fase se organizó, clasificó y almacenó la información recopilada en la
plataforma One Drive de Microsoft 365. Además, fueron creadas bitácoras de
búsqueda, las cuales permiten analizar la evolución del proceso de
búsqueda. El almacenamiento organizado de la información permite que
todos los participantes del proyecto y stakeholders del sector puedan tener
acceso a la información; además, es útil para posteriores procesos de
validación.
Fase 4: Procesamiento de la información
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La etapa de procesamiento tiene como objetivo convertir las bases de datos
creadas y organizadas en verdaderas fuentes de información precisa para la
toma de decisiones. El objetivo es procesar, filtrar y analizar la información
disponible agregándole valor para que sean fuentes de información precisas
y claras. A partir de la información recolectada se elaboraron fichas resumen
con las principales macrotendencias y las empresas referentes a nivel
internacional y nacional
Fase 5: Recomendaciones para la acción (Propuesta de valor)
En esta etapa se genera la propuesta de valor a partir de la información
recolectada, lo que permite la toma de decisiones estratégicas para el sector.
Para esto, fue elaborado un mapa de oportunidades, que resume los
principales hallazgos del ejercicio de VT-IC. Finalmente, se presentan un
conjunto de recomendaciones estratégicas, las cuáles le permitirá al sector
recuperarse económicamente e innovar en sus procesos productivos y de
servicios.
Fase 6: Construcción del informe final de VT-IC y socialización de resultados
En esta fase se compilan todos los resultados del ejercicio de VT-IC y
posteriormente se hace una socialización y validación de los resultados
obtenidos a través del ciclo de vigilancia con el equipo de trabajo del Centro
de Innovación Valle Inn, empresarios y emprendedores del sector.
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Mercado internacional de bioplásticos

Los bioplásticos se presentan como una posible solución a los problemas
inherentes de los plásticos convencionales, producidos a partir del petróleo.
Lo anterior responde a las exigencias a nivel mundial con el obejtivo de
acabar con la dependencia a los combustibles fósiles y priorizar una
transición energética hacia fuentes de energía renovables (Naciones Unidas,
2021). Por estas razones, se debería considerar las virtudes que tienen los
bioplásticos pero, especialmente, de aquellos que son producidos a partir de
productos de bases biológicas que sean renovables.
En este capítulo, se presenta un análisis del mercado internacional de
bioplásticos, con énfasis en los que son generados a partir de los
subproductos de la caña de azúcar. Es importante realizar este análisis del
contexto económico de los bioplásticos para conocer a fondo el estado
actual de este mercado en el mundo. Se considera que es importante
empezar por conceptualizar los bioplásticos y conocer los diferentes tipos
existentes:

1.1.1. Bioplásticos

Los bioplásticos se pueden considerar como plásticos producidos a partir de
plantas u otros materiales biológicos en lugar de petróleo (Gibbens, 2018).
Los de base biológica, son plásticos fabricados a partir de recursos
renovables, como: materias primas agrícolas como la caña de azúcar, el maíz
o la soja. Los azúcares, almidones o aceites de estas materias primas se
extraen, modifican y utilizan como componentes químicos que participan en
la creación de los bioplásticos. De esta manera, es importante para el
medioambiente, debido a que estas materias primas son fuentes de carbono
"nuevo", gracias a su renovabilidad. Por otro lado, los productos a base de
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petróleo o aceite contienen carbono "viejo". La cantidad de carbono nuevo
en un producto puede ser una medida importante para la sostenibilidad del
producto. Los bioplásticos también se pueden fabricar a partir de aceite de
cocina usado, paja, desperdicios de alimentos y gas natural. Estas materias
primas de segunda generación utilizadas para productos bioplásticos están
ganando popularidad en los últimos años (U.S. Departament Of Agriculture
USDA, 2021).
Imagen 1. Los bioplásticos

Fuente: Pineda (s.f.).

Página 20 de 155

1.1.2. Tipos de bioplásticos

Los bioplásticos también pueden definirse e identificarse por sus atributos o
beneficios al final de su vida útil. Uno de ellos es el bioplástico compostable,
diseñado para biodegradarse durante el compostaje1 industrial en biomasa,
agua y dióxido de carbono. El traslado de desechos orgánicos al compostaje
se está expandiendo en el mundo. Actualmente, hay 4700 instalaciones
industriales de compostaje solo en los Estados Unidos, en donde se hace
composta con recortes de jardín, restos de comida, biosólidos y bioplásticos,
entre otros componentes (U.S. Departament Of Agriculture USDA, 2021).
Cabe destacar que no todos los plásticos procedentes de fuentes renovables
son biodegradables, así como no todos los plásticos derivados de fuentes no
renovables tienen prolongada descomposición. La biodegradabilidad 2 de un
plástico no depende del tipo de materia prima utilizada para su fabricación,
sino que está vinculada a la estructura química del compuesto; además, que
estos plásticos lleven la etiqueta de bioplástico, no siempre implica ser
biodegradable (Cuadernos de Cultura Cientifica, 2019). Lo anterior, establece
que se podría catalogar a los bioplásticos en dos categorías que serían los
bioplásticos biodegradables y los bioplásticos que no cuentan con
biodegradabilidad.

1

La composta es el proceso de la descomposición de Los desperdicios orgánicos en el cual, la materia
vegetal y animal se transforman en abono.
2
Grado en que un material o una sustancia puede ser degradada por acción biológica.
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Figura 2. Tipos de bioplásticos

Fuente: elaboración propia.

Es preciso distinguir y definir los tipos de materiales, en los cuales se hace
mención los gráficos anteriores con sus respectivas particularidades. Como
respuesta a lo anterior, se presenta la siguiente tabla:
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En la presente tabla se puede observar los diferentes tipos de bioplástico,
agrupados en dos familias principales de polímeros: bio-basado (polímeros
obtenidos de recursos naturales, renovables y no fósiles) y biodegradables
(cuando puede descomponerse en los elementos químicos que lo
conforman); sin exclusión de la existencia de bioplásticos o biopolímeros que
sean de base biológica y también biodegradable.
Tabla 2. Tipos de bioplásticos

Fuente: elaboración propia con base en datos de Di Bartolo et al (2021).
Nota: en la tabla “s” significa sí, “n” significa no, y “s/n” significa que pueden ser de base
biológica, biodegradable o ambas opciones.

En la siguiente tabla se presentan algunos tipos de plástico y bioplástico, con
información más detallada sobre su composición y biodegradabilidad.
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Tabla 3. Definición de plásticos y bioplásticos por material, composición y
biodegradabilidad
Materiales

Descripción

Composición

Bio-degradabilidad

PE

polietileno

Caña de azúcar a través de bio

nulo

- etanol
PET

polietilentereftalato

nulo

PEF*

furanoato de

Puede ser una alternativa

polietileno

100% biológica para el PET. El

nulo

PEF también ha mejorado las
características del producto,
como una mejor resistencia
estructural.
PTT

El poli (tereftalato de

Se produce de manera similar

trimetilo)

al PET utilizando ácido

nulo

tereftálico o tereftalato de
dimetilo y un diol.
PBAT

Adipato de

hecho de petróleo fósil.

alto

alto

polibutileno
tereftalato
PBS

polibutileno succinato

producido con base biológica.

PLA

La polilactida o ácido

poliéster alifático lineal

poliláctico

termoplástico biodegradable a
base de ácido láctico. Un ácido
natural, se produce
principalmente por
fermentación de azúcar o
almidón con la ayuda de
microorganismos.

PHA

Polihidroxialcanoatos

poliésteres lineales

alto

producidos en la naturaleza
por las bacterias por
fermentación del azúcar o de
los lípidos.
Mezcla
de almidón

polímero natural

obtenido a partir de maíz,

alto

papas, trigo, tapioca.

Fuente: elaboración propia, datos extraídos de bioplastics MAGAZINE (2019).
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1.1.3. Ventajas de utilizar bioplásticos frente a los plásticos
tradicionales

En la producción de bioplásticos, contrastando con la producción de
polímeros tradicionales se encuentra que:
 Los bioplásticos comunes se pueden moldear por inyección y darles la
misma forma que los termoplásticos tradicionales . En algunos casos,
los bioplásticos también son más resistentes y ligeros , por lo que no
son

necesariamente

adecuados

solo

para

aplicaciones

muy

específicas.
 Los bioplásticos son más comercializables, por ejemplo, su uso puede
mejorar el valor agregado de un producto a través de una campaña de
marketing

ecológico. Después

de

todo,

los estudios

han

demostrado que "el 80% de los clientes europeos quieren comprar
productos con un impacto mínimo en el medio ambiente", por lo que
los bioplásticos pueden representar un argumento útil para las
marcas.
 Reducen la contaminación de forma inmediata. En el Reino Unido, se
descubrió que el 90% de la basura en las playas era de plástico . El uso
de alternativas de bioplásticos que se descomponen naturalmente
mediante el compostaje o la biodegradación anula naturalmente la
posibilidad de que se conviertan en una parte más de ese 90%.
 Muchos polímeros bioplásticos son de origen natural y no tienen la
huella de carbono en comparación de los plásticos a base de aceite
porque no requieren el refinamiento del aceite para producirlos. El
refinamiento del petróleo para crear los componentes petroquímicos
de los plásticos a base de petróleo consume mucha energía y libera
una gran cantidad de CO2 durante la producción, tal vez hasta 500
millones de toneladas de CO2 por año.
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 Los bioplásticos habituales, como el PLA y el PHB a base de
almidón, no son tóxicos y no representan un problema para la
salud . Esto los hace útiles para el envasado de alimentos, ya que no
contaminan los alimentos.
1.1.4. Desventajas de utilizar bioplásticos

Como desventaja de los bioplásticos frente a los plásticos tradicionales se
tiene:
 Los bioplásticos no son competitivos en costos en comparación con
sus contrapartes a base de aceite. Por lo general, son dos o tres veces
más caros que los principales plásticos convencionales, como el PE o
el PET, y su producción está plagada de bajos rendimientos y es más
costosa. Esta desventaja debería ser menos aguda cuando las plantas
de fabricación crezcan y se beneficien de las economías de escala. Un
buen ejemplo es la planta de biopolietileno de 200.000 toneladas de
Braskem (equivalente a aproximadamente el 20% de la producción
actual de bioplásticos en el mundo).
 Los bioplásticos basados en cultivos requieren tierra fértil, agua,
fertilizantes y dependen de las condiciones climáticas. Esto significa
que el suministro de materias primas para bioplásticos está en riesgo
de fenómenos naturales como la sequía.
 Algunos bioplásticos tienen una vida útil más corta que los plásticos
tradicionales debido a propiedades mecánicas más débiles; tales
como una mayor permeabilidad al vapor de agua que el plástico
estándar, ser fácil de rasgar como el papel de seda o ser muy
quebradizo. Por ejemplo, algunos bioplásticos a base de algas se
descomponen en cuestión de horas cuando están en el agua , lo que
los hace muy biodegradables, pero también frágiles.
 Ser compostable y biodegradable puede ser una buena característica,
pero muchos

bioplásticos

deben

seguir

un

procedimiento

de
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eliminación específico y requieren compostaje industrial para evitar
ser incinerados o ir al vertedero. Si las autoridades locales carecen de
esta instalación, el bioplástico 'verde' puede terminar siendo
desechado con la basura normal y cuando está en un vertedero no se
descompone mucho más fácilmente que los plásticos normales no
biodegradables.
Fuente: QualityInspection.org (2020).

1.1.5. Producción mundial de bioplásticos

El mercado de los bioplásticos de origen biológico o biodegradables está en
constante evolución, gracias a la innovación en los procesos, metodologías y
maquinarias que se ha implementado a lo largo de los años. En el siguiente
gráfico, se puede observar los niveles de producción de bioplásticos (tanto
los biodegradables como no biodegradables) desde el año 2019 con
proyecciones hasta el año 2025.
Gráfico 1. Niveles de producción Bioplásticos a nivel mundial:2019-2025

Millones de Toneladas

Biodegradable

Bioplasticos
no biodegradables

2.579

2.643

1.046

1.072

Total

2.856

2.871

1.081

1.071

1.952

2.111

2.230

901

884

865

1.051

1.227

1.365

1.533

1.571

1.775

1.800

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de European Bioplastic, Nova-Institute
(2020).
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La tendencia de uso de los bioplásticos es mayor a través del tiempo en la
mayoría de las industrias como alternativa a los plásticos comunes. Cada vez
más empresas procesan materias primas renovables en componentes
químicos y resinas de base biológica, y más empresas fabrican envases y
productos bioplásticos. Si bien los bioplásticos actualmente representan
menos del 1% del mercado de plásticos tradicionales, la oportunidad de
crecimiento global futuro es grande. El crecimiento de los bioplásticos entre
2013 y 2017 es del 29% (U.S. Departament Of Agriculture USDA, 2021). Se
espera que el crecimiento mundial de los bioplásticos crezca a un 47,07%
entre 2019 y 2025 (European Bioplastic, Nova-Institute , 2020).
En la siguiente tabla se muestra la producción de bioplásticos por material
para dos años en específico, 2020 y 2025. Cabe aclarar que las cifras para el
2025 son una estimación del equipo de trabajo de European Bioplastic (2020).
Es visible como la participación de los bioplásticos con condiciones
biodegradables son mayores que los bioplásticos sin esta condición,
mostrando la tendencia general en la producción de bioplásticos con grados
de biodegradabilidad.
Tabla 4. Porcentaje de producción de Bioplásticos caracterizado por material
para el 2020 y 2025
Material
PE
PET
PA
PP
PEF*
PTT
PBAT
PBS
PLA
PHA

2020
10,50%
7,80%
11,90%
1,40%
0,00%
9,20%
13,50%
4,10%
18,70%
1,70%

2025
11,10%
3,30%
10,60%
4,50%
0,20%
6,80%
13,80%
3%
19,50%
11,50%

Mezcla de almidón

18,70%

13,80%

1,40%

1,10%

Otros (Biodegradable)
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Otros (No base bio/Biodegradable)

1,10%

0,80%

Fuente: elaboración propia, datos extraídos de European Bioplastic, Nova-Institute (2020).
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Fuente: elaboración propia, datos extraídos de European Bioplastic, Nova-Institute (2020).
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1%

1%
Otros
(No base…

1%
1%

14%

19%
Mezcla
de almidon

PHA

2%
PLA

2025

Otros
(Biodegradable)

2020

PBS

4%
3%

12%

14%
14%
PBAT

PTT

PEF*

0%
0%

5%
PP

PA

1%

3%
PET

PE

9%
7%

12%
11%
8%

11%
11%

19%
20%

Gráfico 2 Porcentaje de producción de Bioplásticos caracterizado por
material para el 2020 y 2025

1.1.6. Comercio mundial de los bioplásticos

El comercio mundial de bioplásticos se caracteriza por una pequeña pero
creciente participación de los bioplásticos en el mercado mundial de
plásticos. En el año 2020, la producción de bioplásticos representa,
aproximadamente, un 1% de la producción total de plásticos a nivel mundial
(Carus, 2021).
Imagen 2. Comercio mundial de bioplásticos por regiones (en %)

Fuente: elaboración propia, datos extraídos de European Bioplastic (2020).
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En el siguiente gráfico se presenta una comparación entre plásticos en
general y los bioplásticos del tipo PLA3:
Gráfico 3. Plásticos vs Bioplásticos (PLA)
Bioplásticos
(PLA)
0,09%

Plásticos
99,91%
Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap.

Se puede apreciar que, actualmente, los bioplásticos (PLA) tienen muy poca
participación en el sector de los plásticos y aunque se tomaran todos los
tipos de bioplásticos existentes, solo llegan a representar un 1% del total de
plásticos, como ya se mencionó anteriormente.
En las siguientes tablas se presenta información del comercio mundial de los
principales productores de plásticos y bioplásticos (PLA) a nivel mundial. Los
datos son del año 2020 y están expresados en miles de dólares americanos:
Tabla 5. Ácido poliláctico (PLA) en formas primarias

Exportadores
Mundo
Estados Unidos de América
Países Bajos
Tailandia

2020
Participación (%)
541,108
100.0%
242,966
44.9%
183,319
33.9%
74,477
13.8%

3

En TradeMap solo se encuentra información disponible del ácido poliláctico (PLA) que es usado
ampliamente para la producción de bioplásticos.
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Bélgica
China
Corea del Sur
Taiwán
Vietnam
Italia
India

10,988
10,319
3,052
2,327
2,221
2,115
1,819

2.0%
1.9%
0.6%
0.4%
0.4%
0.4%
0.3%

Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap.

Tabla 6. Plásticos y sus manufacturas
Exportadores
Mundo
China
Estados Unidos de América
Alemania
Corea del Sur
Bélgica
Japón
Países Bajos
Italia
Francia
Taiwán

2020
606,990,075
96,410,779
60,205,864
60,161,909
31,561,719
27,480,142
25,555,906
23,737,101
20,407,445
19,297,078
18,573,924

Participación (%)
100.0%
15.9%
9.9%
9.9%
5.2%
4.5%
4.2%
3.9%
3.4%
3.2%
3.1%

Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap.

Muchos de los principales países productores de plásticos, también son los
principales productores de bioplásticos. Es el caso de Estados Unidos, China,
Corea del Sur, Bélgica, Italia y Taiwán. Cabe resaltar que los 10 principales
productores de plásticos representan alrededor del 63,2%. Por otra parte, los
10 principales productores de bioplásticos representan más del 98,6% de la
producción mundial de bioplásticos. Estos últimos datos reflejan que son
relativamente pocos los actores principales en el mercado de los
bioplásticos.
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Aunque los bioplásticos son un mercado emergente y con poca participación
en el sector de los plásticos, se resalta su crecimiento acelerado en los
últimos años.
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Gráfico 4. Tasa de crecimiento de plásticos vs bioplásticos (PLA)

50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
2017

2018
Plásticos

2019

2020

Bioplásticos (PLA)

Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap.

En este gráfico, es posible observar cómo el crecimiento de bioplásticos es
mucho mayor al crecimiento de los plásticos ordinarios, que incluso ha
presentado tendencias de contracción en los últimos años.

1.1.7. Precio de los bioplásticos

Los precios de los bioplásticos son, en promedio, mayores a los precios del
plástico tradicional. En la siguiente tabla, se puede observar un comparativo
entre los precios de los bioplásticos y los plásticos tradicionales.
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Tabla 7. Comparativo precio de plásticos vs bioplásticos

Fuente: Departamento de Agricultura y recursos económicos de Berkeley (2020).
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La principal barrera para la industria del bioplástico es su precio en
comparación con el precio del plástico tradicional, el cual está directamente
relacionado con el precio del petróleo;por esta razón, la demanda de
bioplástico está relacionada, a su vez, con el precio del petróleo. En ese
sentido, por un aumento (disminución) en el precio del petróleo, la demanda
por bioplástico aumenta (disminuye) porque se hace más (menos)
competitivo su precio en comparación con el precio del plástico tradicional.
En el siguiente gráfico, se puede apreciar esta última relación, pues se
observa que muchas empresas de bioplástico empezaron a quebrarse
cuando el precio del petróleo disminuyó (lo que hace más competitivo en
precio a los plásticos tradicionales).
Gráfico 5. Relación entre los bioplásticos y el precio del petróleo

Fuente: IDTechEx Research, 2020, como se citó en Bioplastic Magazine, 2020.
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1.1.8. Proceso productivo del bioplástico PLA a partir de la caña
de azúcar

Centrando la atención en los bioplásticos PLA a partir de la caña de azúcar, a
continuación, se presenta un gráfico, que refleja el proceso productivo para
la obtención de PLA a partir de productos renovables como el azúcar o el
almidón (proveniente de materias primas como las papas o el maíz).
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Gráfico 6. Proceso productivo del bioplástico PLA

Fuente: ifBB (2020).

Página 40 de 155

1.1.9. Usos de bioplásticos

Los bioplásticos pueden ser utilizados en distintas industrias, lo que refleja
su capacidad de adaptarse a diferentes situaciones. En el siguiente gráfico,
se puede observar los segmentos de mercado o industrias, a nivel mundial,
que utilizan los bioplásticos, así pues:
Gráfico 7. Capacidad de producción global de bioplásticos en millones de
toneladas en 2020 (por segmento de mercado)

Fuente: elaboración propia con base en datos de European Bioplastics (2021).
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Las actividades de embalaje4 (rígido y flexible) son las que más usan
bioplásticos, seguidas por los sectores de bienes de consumo, textiles y
agricultura.

Usos médicos de los bioplásticos

Diferentes startups se han inclinado en los últimos años en el desarrollo
de biomateriales y bioplásticos avanzados para

el

sector

biomédico

y

tecnológico, como es el caso de DAN*NA, la cual es una empresa de
biotecnología dedicada al estudio y desarrollo de nuevos biomateriales y
bioplásticos para ser industrializados. Esta startup, con sedes en todo el
mundo, desarrolla sus biomateriales y bioplásticos a partir de desechos
orgánicos, mediante la combinación de tecnologías moleculares, química
verde e inteligencia artificial. Actualmente, sus principales productos son los
biomateriales para la salud (regeneración de tejidos, huesos, cartílagos y
nervios, bioingeniería y bioimpresión) y bioplásticos tecnológicos para
agricultura y microelectrónica (Medical Plastics News, 2021).

Proceso que se lleva a cabo para proteger el producto o mercancía durante su
manipulación, traslado y almacenamiento del mismo.
4
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Imagen 3. Utilización de bioplásticos

Fuente: Artificial Nature (2021).
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Otro ejemplo de usos de bioplásticos en la medicina se encuentra con la
empresa Avient, la cual es un proveedor de soluciones y servicios de
materiales especializados y sostenibles. Esta compañía tiene dentro de sus
novedades unos productos utilizados en la industria farmacéutica y de
dispositivos médicos, los cuales son creados con base en un portador de
polietileno (PE) que se fabrica con materias primas no fósiles. Se estima que
las resinas de estos materiales tienen un contenido de base biológica de
hasta un 95%. Estos novedosos productos agregan sostenibilidad a los
productos médicos, aportando beneficios que incluyen peso ligero, ahorro de
material -y, por lo tanto, menor consumo de recursos no renovables-, ciclos
más rápidos y ahorro de energía de proceso de producción (Medical Plastic
News , 2021).
Imagen 4. Bioplásticos en la medicina

Fuente: Medical Plastic News (2021).
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1.1.10. Documentos o reportes de mercado de bioplástico

La información pública sobre el mercado de bioplásticos es limitada, lo que
puede deberse a que es un mercado emergente y que tiene una pequeña
participación en el mercado de los plásticos. Sin embargo, se encuentran
muchos documentos o reportes del mercado de bioplásticos en la Web. De
ahí que es posible que las páginas que ofrecen estos reportes tengan acceso
a la información privada, pero como no hay acceso a esta información de los
reportes hasta realizar un pago, no se puede verificar su confiabilidad. En los
anexos se dejan las referencias para algunos de estos reportes que se han
encontrado (ver Anexo 6).
1.2.11. Inversiones en plantas de producción de bioplásticos
Las inversiones en el Valle del Cauca en aras de insertarse al mercado de
bioplásticos tanto para satisfacer la demanda nacional como para exportar,
es una decisión estratégica que debe ser tomada por parte del tejido
empresarial de la región. En ese sentido, resulta imprescindible considerar
las inversiones realizadas por grupos empresariales en otras latitudes con el
fin de proveer al sector de la caña de azúcar del Valle del Cauca, una
aproximación sobre cómo fueron los procesos de transformación que
requirieron

otras

industrias

para

insertarse

de

manera

efectiva

y

sostenidamente en este mercado. Así como las cuantías que se requirieron
en esta etapa inicial.
Posterior a lainvestigación, se encontraron casos en los que importantes
grupos empresariales realizaron cuantiosas inversiones en plantas de
producción de bioplásticos. A continuación, se listan las iniciativas y los
montos invertidos:
 En 2021, LG Chem invirtió 2,6 billones de wones coreanos en la
construcción de 10 plantas de materiales ecológicos, entre las cuales
se incluye la generación de PBAT —adipato de polibutileno-co-
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tereftalato— y POE —elastómero de poliolefina— , con capacidades
anuales de 50.000 y 100.000 toneladas respectivamente (Bioplastics
Magazine, 2021a).
 En 2021, la junta de inversiones de Tailandia aprobó la solicitud de
NatureWorks Asia PAcific Ltd., para invertir cerca de USD 490 millones
en un proyecto para la producción de ácido poliláctico PLA en este
país. Esta planta produciría un estimado de 75.000 toneladas de PLA
por año (Bioplastics Magazine, 2021b).
 Bio-on y Moore Capital firmaron en 2015 un acuerdo para la
construcción de la primera planta de producción de PHA —
polihidroxialcanoatos— con sede en San Pablo, Brasil, la cual tuvo una
inversión de €80 millones lo que permitió una capacidad de 10
toneladas de PHA (Bioplastics Magazine, 2015).
 Chiarakorn, Permpoonwiwat y Nanthachatchavankul (2012) realizaron
una investigación mediante un análisis Costo/Beneficio, la cual tenía
como fin hallar la viabilidad de la producción de bioplástico en
Tailandia. En esta investigación, se tenía como estimando USD 330
millones el costo de capital y la tecnología necesaria para la
producción de PLA .
 Stora Enso, proveedor finlandés de bio-envases y energías renovables
invirtió €9 millones en una instalación piloto para la fabricación de
materias primas de PEF —furanoato de polietileno—, una alternativa
vegetal de PET; convirtiendo los azúcares de origen vegetal en FCDA —
ácido furandicarboxílico— (Sustainable Plastics, 2019).

En el siguiente subcapítulo, se realiza un análisis del contexto del mercado
de plásticos y también de la evolución de los precios, tanto a nivel nacional
como internacional.
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1.2.

Mercado de plástico a nivel nacional e internacional

Los plásticos tradicionales, producidos a partir del petróleo, son la
competencia directa de los bioplásticos (bienes sustitutos). Por este motivo,
se considera importante realizar un análisis del contexto del mercado
nacional e internacional de plásticos. El mercado de plásticos a nivel mundial
está muy asociado a los precios del petróleo y se caracteriza por tener una
gran representatividad en muchas industrias que lo demandan para fabricar
una gran cantidad de productos (envases, bolsas, celulares, automóviles,
etc.).

1.2.1. Producción mundial de plásticos

La producción mundial de plásticos sufrió una caída de 0,3% en su
crecimiento para el año 2020 a raíz de la pandemia del coronavirus. A nivel
mundial, se pasó de producir 368 millones de toneladas en 2019 a producir
367 millones de toneladas en 2020. Este retroceso solo se había presentado
dos veces desde la Segunda Guerra Mundial, a saber, en la crisis petrolera de
1973 y en la crisis financiera de 2008 (PlasticsEurope, 2020).
Imagen 5. Producción mundial de plásticos (en millones de toneladas)

Fuente: elaboración propia con datos de PlasticsEurope (2020).
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1.2.2. Comportamiento de los precios de los plásticos a nivel
internacional

Para analizar el comportamiento de los precios de los plásticos a nivel
internacional, se ha tomado como referencia el índice “Plastixx” que es el
nombre del índice de precios de los polímeros de PIE (Plastics Information
Europe) creado en el año 2005. Este índice refleja la evolución de los precios
de los plásticos en Europa occidental.
Se puede apreciar que hasta el mayo del 2020 había una tendencia a la baja
en los precios de los plásticos, lo que podría ser explicado por las recientes
protestas y legislaciones a nivel mundial en contra de los plásticos de un
solo uso y, en general, al consumo excesivo de plásticos y la falta de su
inclusión en la economía circular. Sin embargo, a partir de mayo de 2020, que
corresponde con uno de los picos más altos de la pandemia a nivel mundial,
se puede observar un gran incremento en los precios de los plásticos, lo que
podría ser explicado por un gran aumento en la demanda de plásticos
durante la pandemia (por ejemplo, para usos médicos a nivel mundial) y por
la reducción en la producción total de plásticos en el año 2020.
Gráfico 8. Índice "Plastixx" de precios de los polímeros PIE
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Fuente: Plastics Information Europe (s.f.).
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1.2.3. Comercio mundial de plásticos

El comercio mundial de plásticos se ha caracterizado por su crecimiento a lo
largo de los años. Sin embargo, a partir de 2018 se puede apreciar una
reducción en las exportaciones mundiales de plástico y también se puede
evidenciar el efecto de la pandemia del coronavirus en las exportaciones.
Los datos del siguiente gráfico están expresados en miles de dólares
americanos.
Gráfico 9. Evolución de las exportaciones mundiales de plástico (2016-2020)
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Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap.

Los principales exportadores de plásticos a nivel mundial son países
desarrollados como China, Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, etc. Los
10 principales exportadores de plástico a nivel mundial representan,
aproximadamente, el 63,16% de las exportaciones totales de plástico en el
mundo.
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Tabla 8. Principales exportadores mundiales de plásticos
Exportadores
Mundo
China
Estados Unidos
Alemania
Corea del Sur
Bélgica
Japón
Países Bajos
Italia
Francia
Taiwan

2020
606.990.075
96.410.779
60.205.864
60.161.909
31.561.719
27.480.142
25.555.906
23.737.101
20.407.445
19.297.078
18.573.924

Nota: cifras en miles de USD.
Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap.

1.2.4. Producción de plástico en Colombia

El mercado de plásticos en Colombia es considerado uno de los sectores
económicos más dinámicos del país. Este dinamismo responde a un mercado
bien diversificado que cuenta con diferentes productos como las resinas
plásticas, envases, bolsas y empaques (Procolombia, 2020).
En Colombia, la producción nacional de plástico (plásticos en formas
primarias y fabricación de productos de plástico) representa entre el 1% y el
1.8% del PIB (según datos del DANE). En esta industria colombiana del
plástico, se destaca un comportamiento estable en el crecimiento, a pesar
del golpe producido en la economía por la pandemia del COVID-19. Por otra
parte, la economía nacional, medida por el PIB, ha sido duramente golpeada
por la pandemia.
A continuación, se presenta información de la evolución de la producción de
plástico y del PIB de Colombia (en miles de millones de pesos colombianos)
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con datos trimestrales a precios constantes y corregidos por efectos
estacionales y de calendario, para el periodo comprendido entre los años
2005 y 2020.
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Gráfico 10. Producción de plástico en Colombia
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Fuente: elaboración propia con datos del DANE.

Gráfico 11. PIB de Colombia
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Fuente: elaboración propia con datos del DANE.
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1.2.5. Comportamiento de los precios de los plásticos en
Colombia

Para poder analizar el comportamiento de los precios de los plásticos en
Colombia, se ha tomado la información del índice de precio del productor
(IPP)5 para el consumo interno y de importaciones de plásticos. Se puede
apreciar una tendencia creciente en los precios de los plásticos (plásticos en
formas primarias y productos de plástico) tanto para el consumo interno
como los importados. Aun así, se evidencia una tendencia creciente más
marcada en los precios de los plásticos para el consumo interno.

Los índices de precios solo reflejan la evolución de los precios, se toma un período base, en
este caso diciembre del 2014.
5
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Gráfico 12. Índice de precio al productor (IPP) para el consumo interno de
plástico
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Fuente: elaboración propia con datos del DANE.
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Gráfico 13. Índice del precio al productor (IPP) para las importaciones de
plástico
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Fuente: elaboración propia con datos del DANE.

1.2.6. Comercio exterior de plásticos en Colombia

El comercio exterior de plásticos en Colombia representa una pequeña
fracción de las exportaciones e importaciones totales. Por otra parte, se
pueden apreciar diferentes tendencias de crecimiento para las exportaciones
y para las importaciones. En el caso de las exportaciones, se evidencia una
mayor tendencia al crecimiento; mientras que, para el caso de las
importaciones, la tendencia de crecimiento es más leve y el último dato de
importaciones que corresponde a el año 2020, es el menor en los últimos 5
años. Esto último podría representar una oportunidad para que el sector
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exportador

de

plástico

en

Colombia
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mayor

representatividad a futuro.
Gráfico 14. Exportaciones de plásticos de Colombia en el 2020 (%
participación con respecto al total de exportaciones)
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Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap.

Gráfico 15. Importaciones de plásticos en Colombia en el 2020 (% de
participación con respecto al total de importaciones
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Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap.
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Gráfico 16. Crecimiento de las exportaciones de plástico en Colombia (20162020)
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Nota: cifras en millones de USD.
Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap.
Nota: la línea punteada representa la tendencia de crecimiento de los datos.
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Gráfico 17. Crecimiento de las importaciones de plástico en Colombia (20162020)
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Nota: cifras en millones de USD.
Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap.

Colombia se ha caracterizado por ser un país con déficit comercial en las
últimas décadas, lo que significa que sus exportaciones de bienes son
menores a sus importaciones. El comercio exterior de plásticos en Colombia
no es ajeno a esa situación. Para el año 2020, se presentó un déficit
comercial de plásticos de, aproximadamente, 756 millones de dólares
(TradeMap). En las siguientes tablas se presenta información del comercio
exterior de plástico (código 39 del Sistema Armonizado, Plásticos y sus
manufacturas) en Colombia para el año 2020. Los datos están expresados en
millones de dólares americanos.
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Tabla 9. Exportaciones colombianas de plásticos (principales socios
comerciales)
Importadores
Mundo
Brasil
Estados Unidos
Ecuador
Perú
México
Argentina
Chile
India
Venezuela
Guatemala

2020
1,323
396
154
105
96
85
63
61
46
37
33

Participación (%)
100.0%
30.0%
11.7%
8.0%
7.3%
6.4%
4.7%
4.6%
3.4%
2.8%
2.5%

Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap.

Los principales socios comerciales en las exportaciones de plásticos de
Colombia son países de la región como Brasil, Ecuador y Perú. Estados
Unidos es nuestro principal socio comercial en el comercio de plásticos y sus
manufacturas, tanto en las exportaciones como en las importaciones. Por
otra parte, los principales países exportadores de plásticos a Colombia son
países potencia en este sector, como lo son Estados Unidos, China y Brasil
Tabla 10. Importaciones colombianas de plásticos (principales socios
comerciales)
Exportadores

2020

Participación (%)

Mundo

2,079

100.0%

Estados Unidos

693

33.4%

China

356

17.1%

Brasil

178

8.6%

México

165

7.9%

Corea del Sur

90

4.3%

Alemania

79

3.8%

Perú

66

3.2%
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Taiwán

44

2.1%

España

40

1.9%

Italia

38

1.8%

Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap.
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Los bioplásticos aún son un mercado emergente y tienen una pequeña
participación (alrededor del 1%) en la producción total de plásticos a nivel
mundial. Sin embargo, se destaca su tendencia creciente en los últimos años
y también en las proyecciones realizadas por expertos para los próximos 4
años (European Bioplastics, 2021). Por lo tanto, se resalta que hay un gran
potencial en este mercado y valdría la pena considerar una mayor inclusión
de los bioplásticos en el mercado. Por otro lado, es importante resaltar que
la principal barrera para los bioplásticos sigue siendo su precio, puesto que,
en promedio, es mayor al precio de los plásticos tradicionales.
Es importante tener en cuenta que los bioplásticos se están empezando a
utilizar en industrias pesadas como la de construcciones, automóviles y
eléctrica. Hay varios centros de investigación (como el Institute for
Bioplastics and Biocomposites ifBB de Alemania) que están realizando
proyectos de investigación orientados a la aplicación de bioplásticos y
biocompuestos en estas industrias.
En conclusión, se considera que el mercado de bioplásticos en Colombia
tiene una gran oportunidad de crecimiento, teniendo en cuenta el
comportamiento de este mercado a nivel internacional, así como su
representación comouna alternativa a sustituir a los plásticos tradicionales
que provienen del petróleo. Además, los consumidores a nivel mundial están
cada vez más interesados en productos que sean ecológicos o amigables con
el medio ambiente, por lo que es una demanda potencial para tener en
cuenta.
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VIGILANCIA COMPETITIVA DE BIOPLÁSTICOS
En este capítulo se realiza la vigilancia competitiva de bioplásticos, tanto a
nivel nacional como internacional. Se han tomado como referencias algunas
de las empresas más importantes en la producción, transformación o
comercialización de bioplásticos de todo tipo. La producción de bioplástico
hace referencia a la extracción de biopolímeros de fuentes biológicas o
renovables. Por otra parte, la transformación implica la fabricación de
productos a partir de bioplásticos (envases, bolsas, calzado, etc.).

Empresas a nivel internacional

Se han tomado de referencia empresas que producen, transforman o
comercializan bioplásticos a nivel internacional, en países como España,
Italia, Francia, Dinamarca, Reino Unido, Tailandia, Alemania, Brasil e India.
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Empresas que producen bioplásticos a nivel internacional

Empresa: Braskem, Brasil. Producción, Transformación y Comercialización
Descripción
Braskem, la empresa brasileña, desarrolla
plástico biodegradable a base de caña de
azúcar y otros elementos, contribuyendo
en la creación de soluciones sostenibles
para mejorar la vida de las personas
(Braskem, 2021).
En el tercer trimestre del 2021, el resultado
operativo recurrente fue de R$ 9,4 mil
millones
(aproximadamente
$6.420
millones de pesos colombianos), el 35%
superior al trimestre anterior y el 522%
superior al mismo período del año
pasado, produce anualmente 200 mil
toneladas aproximadamente (Braskem,
2021).

Tomado de: BioplasticNews.com.
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Empresa: NaturePlast, Francia. Producción de Bioplásticos

Descripción
Es una empresa líder en la producción de
bioplásticos en Europa. Tiene uno de los
portafolios de materiales bioplásticos más
grande de Europa, ya sean de origen vegetal o
biodegradable.
Está especializada en el acompañamiento a
empresas
interesadas
en
desarrollar
productos a partir de materiales bioplásticos.
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Empresa: BIOTEC, Alemania. – Producción de Bioplásticos

Descripción
Es una empresa alemana líder en el desarrollo
y producción de bioplásticos de base
biológica. La gama de aplicaciones de los
bioplásticos producidos van desde bolsas de
basura hasta cápsulas farmacéuticas, envases
de cosméticos, entre otros.

Fuente: BIOTEC (s.f.).
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Empresa: Bio-on, Italia. producción de Bioplásticos

Descripción
Es una empresa italiana que produce PHA de
origen biológico para distintas industrias
como la cosmética y farmacéutica. Bio-on, a
través de la marca MINERVA-PHATM, opera en
todo el mundo, principalmente usando
residuos de la producción de la remolacha y
caña de azúcar para producir PHAs.

Fuente: Bio-on (s.f.).
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Empresa: Novamont, Italia. Producción de Bioplásticos

Descripción
Es una empresa italiana que produce
bioplásticos y bioproductos que, gracias a su
biodegradabilidad en diferentes entornos,
pueden contribuir a la protección de los
ecosistemas y el capital natural. Los
bioplásticos producidos por esta empresa son
de origen orgánico.

Fuente: Novamont (s.f.).
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Empresa:Plantic Technologies, Australia. Producción de Bioplásticos

Descripción
Es una empresa australiana que produce
bioplásticos biodegradables y renovables a
base de maíz. Su producción usa menos del
40% de la energía que se usa normalmente
para
la
producción
de
polímeros
convencionales.

Fuente: Plantic Technologies (s.f.).
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Empresa: Total Corbion, Tailandia. roducción, Transformación y Comercialización
Descripción
Es uno de los líderes mundial
tecnología de PLA y lactidas.

en

Total Corbion, con sede en los Países
Bajos, opera una planta de producción de
PLA de 75.000 toneladas por año en
Rayong,
Tailandia
y
recientemente
anunció la intención de construir una
segunda planta en Grandpuits, Francia. La
compañía es una empresa conjunta 50/50
entre TotalEnergies y Corbion.
Tras la implementación de PLA, la
compañía aumento en 1.1% su crecimiento
en el año 2018.

Tomado de: Corbion.com.
Fuente: Total Corbion (2021).
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Empresa : NatureWorks, Tailandia. Producción, Transformación y Comercialización
Descripción
Es una empresa de materiales avanzados que
ofrece una amplia cartera de polímeros y
productos químicos de origen renovable.
Gracuas a su rendimiento y economía,
compiten con los materiales a base de aceite.
Los biomateriales Ingeo se valoran por sus
propiedades funcionales únicas y se utilizan
en productos que van desde cápsulas de café,
electrodomésticos, bolsitas de té y filamentos
de impresión 3D, produce aproximadamente
140 mil toneladas al año.
NatureWorks es propiedad conjunta de PTT
Global Chemical y Cargill, también es la
compañía petroquímica y de refinación
integrada líder en la ASEAN más grande de
Tailandia y Cargill, que proporciona productos
y servicios alimentarios, agrícolas, financieros
e industriales al mundo.

Tomado de: NatureWorks.com.
Fuente: Nature Works (2021).
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Empresas que producen, transforman y comercializan bioplástico

Empresa :ADBioplastics, Valencia, España. Transformación y Comercialización de Bioplásticos
Descripción
Es una empresa innovadora, ubicada en
Valencia
España,
dedicada
a
la
transformación del maíz, caña de azúcar y
remolacha para la producción de
bioplásticos que son convertidos en
envases de postres, tapones, botellas de
plástico, film para envases alimentarios,
entre otros. Anualmente produce 120 mil
toneladas de bioplásticos.

Tomado de: AdBioPlastic.com
Fuente: Interempresas (2019).
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Empresa: Actipack, transnacional con sedes en Alemania, Reino Unido, República Checa y Francia.
Producción, Transformación y Comercialización
Descripción
Empresa creada en 1992, especializada en
la producción de botellas y tarros de
tereftalato de polietileno (PET) mediante
moldeo por inyección estirado soplado, es
hoy un actor principal en la fabricación de
envases de PET. En la fabricación de PET
de base biológica, una de las sustancias
fósiles que componen la identidad del PET
es sustituida por un componente derivado
de los residuos vegetales (caña de azúcar).
En el 2019, la compañía cerró con ingresos
de $33.48 millones USD (aproximadamente
$126.490 millones de pesos colombianos).

Tomado de: ActiPack.com.

Fuente: DNB (2021) y SPN (2021).
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Empresa – Gerreshseimer, Alemania - producción, transformación y comercialización
Descripción
Gerresheimer se especializa en el
desarrollo y producción de envases
farmacéuticos primarios, especiales de
vidrio y plástico. En ambas áreas, la
empresa persigue objetivos ambiciosos en
términos de sostenibilidad.
El EBITDA ajustado de la empresa en 2020
fue
de
85
millones
de
euros
(aproximadamente $371.797 millones de
pesos colombianos), lo que corresponde a
un crecimiento orgánico del 3,1%. El
beneficio neto ajustado se situó en 41
millones de euros (aproximadamente
$179.337 millones de pesos colombianos).

Tomado de: Gerresheimer,com.
Fuente: SPN (2021) y Gerresheimer (2021).
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Empresa: TrueGreen, India. Producción y Transformación
Descripción
Empresa con sede en Ahmedabad, India
que puso en marcha una planta de
fabricación con capacidad para producir
5.000 toneladas de bioplásticos cada año.
La empresa ofrece una gran variedad de
soluciones de envasado con bioplásticos
en forma de cubiertos, bolsas de basura,
guantes para alimentos, y otros materiales
de envasado y laminado, que son
totalmente biodegradables en 180 días.
Truegreen es uno de los primeros
productores a gran escala de bioplásticos
en India y continúa creciendo de manera
prometedora a través de su producción
sostenida.
En 2020 tuvo una facturación superior a
$1.4 billones de dólares ;aproximadamente
$5.370 millones de pesos colombianos
(Statista, 2021).
Tomado de: IndiaMart.com.
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Empresa – Ecolife, India - producción, transformación y comercialización
Descripción

Es una empresa con sede en Chennai,
India que produce bioplásticos para
envases industriales. Sus productos
también incluyen bioplásticos para
envases industriales con diferentes
variedades como películas de perforación
y películas de laminación.
Los bioplásticos producidos por Ecolife no
contienen polietileno ni polipropileno y
venden bolsas de plástico de un solo uso y
reutilizables hechas de bioplásticos que
pueden usarse en última instancia como
bolsa de residuos biológicos (Ecolife In,
2021).

Tomado de: Ecolifellc.com.
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Empresas que transforman y comercializan bioplástico

Empresa: Hypnos, Reino Unido. Transformación y Comercialización de Bioplásticos

Descripción
El fabricante líder de camas sostenibles,
ubicado en Reino Unido, Hypnos. La base
del empaque es la caña de azúcar. El
etanol de caña de azúcar se combina con
plástico reciclado que tiene una huella de
carbono que puede ser hasta cuatro veces
menor que la del plástico tradicional.
En 2019 la empresa cerró ventas por más
de
$45.000.000
libras
esterlinas
(aproximadamente $231.477 millones de
pesos colombianos).

Tomado de: HypnosBeds.com.
Fuente: Hypno Beds(2021) y Growjo (2020).
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Empresa: MyCoffee, Dinamarca. Transformación y Comercialización de Bioplásticos

Descripción
Es un startup danés que comercializa café
orgánico en cápsulas biodegradables para
eliminar el uso de plástico en los envases
de café.

Tomado de: MyCoffee.com.

Los clientes desechan las cápsulas con
otros desechos domésticos o las agregan a
su compost. Esta solución permite reducir
la cantidad de residuos que se envían a
los vertederos desde los hogares todos los
días. En sus primeros 2 meses de
funcionamiento logró vender más de
200.000 capsulas de café.
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Fuente: Erhvervplus (2020).

Empresas a nivel nacional
A nivel nacional se encuentran diversas empresas que producen bioplástico,
principalmente para el mercado local. Estas empresas se ubican en Bogotá y
en municipios del Valle del Cauca como Cali y Palmira. Sus principales
productos son empaques o bolsas. No obstante, la falta de datos nacionales
de producción de bioplásticos y la limitada cantidad de empresas que
producen, comercializan o transforman bioplásticos, indica que es un
mercado emergente o naciente en Colombia. En ese sentido, hay una gran
oportunidad de entrar a este mercado, teniendo en cuenta que no hay un
gran número de competidores y son empresas que producen para el mercado
local.
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Empresas que transforman y comercializan bioplásticos

Empresa: GreenPack, Bogotá, Colombia. Transformación y Comercialización de Bioplásticos
Descripción
Es una empresa dedicada al diseño,
fabricación
y
comercialización
de
empaques biodegradables, compostables,
reciclables y sustentables.
Destacan en el mercado por ser pioneros
en Colombia en producir bioplásticos a
partir de papeles vírgenes de fibras largas
(sustituto de los reciclados, en empaques
primarios), papeles anti-grasa (sustito de
los parafinados) y Biopolímeros (sustituto
de los plásticos a base de petróleo) para
laminación y ventanillas. Todos con
certificaciones ambientales (Green Pack,
2021).

Tomado de: Greenpack.com.co.

Fuente: GreenPack(2021).
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Empresa: – Compostpack- Bogotá, Colombia.
Descripción
Empresa especialista en el desarrollo y
comercialización de Bioplásticos 100%
compostables. Su rigor comprende desde
materias primas para la industria plástica,
productos compostables para uso diario y
el
manejo
de
estos
materiales,
asegurándose que regresen a la tierra en
forma de compost después de su uso.
Sus productos son elaborados a base de
almidón de maíz y bioplímeros enfocados
en el sector de mascotas, hogar y otros
usos (Compostpack, 2021).
La empresa tuvo ventas superiores a $254
millones de pesos al cierre de 2020
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2021) y
procesan 19.600 toneladas de residuos
orgánicos al año (Latin Mipymes, 2021).
Tomado de: Compostpack.com
Fuente: Compostpack (2021)
)
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Empresas que producen, transforman o comercializan bioplásticos

Empresa: Nat Packing, Palmira, Colombia. Producción, Transformación y Comercialización
Descripción
Es una marca
orgánicos
y
Latinoamérica.

de empaques 100%
biodegradables
en

Sus bolsas, son compostadas en sistemas
de compost casero, se disuelven en agua
caliente, no son tóxicas y si por alguna
razón llegan a mares o ríos, pueden ser
consumidas
por
animales
y
microorganismos sin afectar la calidad del
agua o la fauna.

Fuente: Natpacking (2021).
Tomado de: Natpacking.com.
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Empresa: Interplásticos, Colombia, Cali (Valle del Cauca)
Descripción
La marca
Interecológicas, amplía el
portafolio de la empresa Interplásticos
Colombia con productos de origen
vegeta,l bolsas y desechables fabricados
con materias primas de fuentes
renovables como lo es el almidón de maíz
(PLA), que en un ambiente apto para la
degradación o en compostaje se
biodegrada después de 180 días,
transformándose en nutrientes para la
tierra.

Tomado de: InterplasticosColombia.com

Fuente: Interplasticos (2021).
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Empresa: GigaPlast, Bogotá, Colombia. Producción, Transformación y Comercialización
Descripción
Gigaplast es una empresa colombiana
dedicada
a
la
fabricación
y
comercialización de productos plásticos y
ecológicos, amigables con el medio
ambiente. Tales como: rollos, bolsas y
láminas con insumos biodegradables en
todos los tamaños, calibres y colores,
también fabrican empaques de papel
cartón como vasos y platos enfocados en
ofrecer un excelente servicio y calidad en
los productos.
Gigaplast cuenta con la capacidad de
producir vasos y platos de papel P1 Y P2
con impresión de 1 a 6 tintas en tamaños 4
oz hasta 22 oz.
Tomado de: Gigaplast.com

Fuente: Gigaplast (2021).
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Empresa: Ecobioplast, Bogotá, Colombia.
Descripción
Bioplásticos
S.A.S.
es
un
emprendimientoque tiene como objetivo
desarrollar, producir y comercializar
polímeros de origen biológico o sintético
biodegradables.
Sus productos se desarrollan mediante
proyectos de investigación y desarrollo
conjuntos
con
universidades
de
reconocida capacidad de investigación y
clientes interesados en su uso.

Fuente: Ecobioplast.
Tomado de: Ecobioplast.com.
t, (2021).
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VIGILANCIA COMERCIAL DE BIOPLÁSTICOS
En este capítulo se abordan los productos más innovadores del mercado de
bioplástico generados a partir de subproductos de la caña de azúcar.
Adicionalmente, se añade una aplicación de los bioplásticos en la industria
automotriz, específicamente en la producción de asientos ecológicos, pero la
referencia encontrada es de un bioplástico generado a partir de la soya. Aun
así, se considera que es una referencia valiosa para evidenciar que los
bioplásticos pueden tener aplicaciones en diversas industrias.
Los productos de bioplástico que se referencian a continuación en este
capítulo son de industrias diversas como: la de empaques, calzado,
deportiva, productos de cocina, cuidado personal, juguetes y de la industria
automotriz.

Página 88 de 155

Calzado
ecológico
Calzado
ecológico
- Zuecos Kane de Dansko

Descripción: La empresa Dansko (Estados Unidos) y Braskem – I’m
Green, trabajaron juntas en los nuevos zuecos Kane, hechos con más
del 50% de EVA (Etilvinilacetato) de base biológica. El nuevo calzado
“Kane” ofrece a los consumidores un nuevo zueco ligero que es perfecto
para el uso diario.

Características del producto
Este novedoso calzado está fabricado con más del 50% de EVA de base
biológica. Proporciona una excelente absorción de impactos y cuenta
con un reposapiés extraíble, que incorpora la tecnología de Dansko
Natural Arch para un mayor soporte. Este calzado es llamativo,
duradero, ligero y cómodo.

Fuente: Braskem (2021).
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Empaque
sostenible
perros
Empaque
sostenible
de comidapara
para comida
perros depara
la marca
Gather

Descripción: Braskem, el productor líder de bioplásticos en el mundo, se
asocia con: Peel Plastics, líder en soluciones innovadoras de empaques
flexibles y Petcurean, una empresa familiar canadiense que crea recetas
de alimentos de primera calidad para mascotas. Con el fin de lanzar
Gather, una nueva línea de alimento para mascotas, la cual usa un
empaque sostenible de biopolietileno (PE), elaborado a partir de la
caña de azúcar.

Características del producto
El empaque está hecho con biopolietileno (PE), producido a partir de la
caña de azúcar. Este bioplástico es producido por la empresa Braskem,
bajo su marca I’m Green. Es un producto 100% renovable que promueve
la reducción de gases de efecto invernadero.

Fuente: Braskem (2016).
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de basura
renovable
BolsaBolsa
de basura
renovable
hecha con caña de azúcar

Descripción: Esta bolsa de basura renovable hecha con caña de azúcar
es desarrollada por Braskem – I’m Green y está siendo comercializada
por la empresa Fibro Chile SA, una empresa chilena que se dedica a la
fabricación, importación y distribución de una amplia gama de
productos de limpieza y aseo.

Características del producto
Las bolsas de basura son hechas con el llamado polietileno verde
(producido a partir de la caña de azúcar). Si bien este insumo posee las
mismas propiedades técnicas, apariencia y versatilidad de los
biopolímeros tradicionales de origen fósil, como el petróleo y gas
natural, su principal diferencia es que captura y fija el CO2 de la
atmósfera, ayudando a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero.

Fuente: El Mostrador (2019).
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Zapatos
deportivos
Zapatos
deportivos
– Trail Runner SWT
Descripción: Allbirds (Estados Unidos) lanza sus nuevos zapatos
diseñados para todos los terrenos SWT que significa azúcar, lana y
árbol, la composición natural del zapato. La zapatilla de $ 138,
disponible tanto para hombres como para mujeres, está hecha con un
material Ripstop de poliéster reciclado con lana Merino, que ofrece
durabilidad y propiedades termorreguladoras. También cuenta con una
entresuela SweetFoam, extra-acolchada y ecológica (hecha de caña de
azúcar) y un interior de tejido de fibra de árbol de eucalipto que
absorbe el sudor y está creado para un uso transpirable durante todo el
día.

Características del producto
Las suelas de Trail Runner SWT están diseñadas para imitar las pisadas
de las bicicletas de montaña, dispuestas en una textura curva y
bulbosa, con una ubicación inspirada en las pinturas de piscinas del
artista David Hockney. El diseño también permite que las suelas con
agarre suavicen el impacto del terreno accidentado al tiempo que
brindan una tracción amortiguadora y reactiva.

Fuente: American Retail (2021).
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Cantimplora
ecológica
Cantimplora
Jet Green

Descripción: La empresa italiana Elite de productos para ciclistas,
ofrece la nueva cantimplora Jet Green fabricada de bioplásticos
producidos a partir de la caña de azúcar. Es una botella práctica,
ecológica, reutilizable y de alto rendimiento. La empresa tiene como
objetivo seguir ofreciendo productos amigables con el medio ambiente.
Características del producto
La caña de azúcar utilizada para producir el bioplástico, necesario para
fabricar Jet Green, proviene de agricultura sustentable.
Esta nueva botella también es práctica de usar mientras se usa una
bicicleta. La tapa cuenta con la misma tecnología que otras
cantimploras de la marca, lo que garantiza un flujo de líquido rápido y
abundante.
Tiene una capacidad de 550-750 – 950 ml (dependiendo de la versión) y
un diámetro de 74 mm.

Fuente: Elite (s.f.).
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Guantes
de cocina
ecológicos
Guantes
de cocina
– Willow
Choice Eco Gloves

Descripción: La empresa Willow Choice fabrica productos de
preparación y conservación de alimentos que son amigables con el
medio ambiente. Muchos de sus productos son a base de caña de
azúcar y de bagazo de caña. Los Eco Gloves son guantes para cocina
hechos con bioplástico producido a partir de la caña de azúcar.
Características del producto
Los guantes Eco Glove son productos reciclables y producidos a partir
de bioplástico renovable de caña de azúcar que genera una huella de
carbono positiva. Son una alternativa funcional, duradera, natural y
sostenible a los guantes de plástico tradicional.
Cuentan con diseño ambidiestro y se puede usar con teléfonos
inteligentes u otros dispositivos de pantalla táctil, sin la necesidad de
quitárselos. Tampoco irrita la piel, ya que no contiene latex, polvo ni
sustancias desagradables. Son a prueba de fugas e inodoros, también
son robustos y resistentes.

Fuente: Willow’s Chice (s.f.).

Página 94 de 155

ecológicos
TubosTubos
ecológicos
- Idealpak

Descripción: La empresa china de soluciones de embalaje, Idealpak, ha
desarrollado un tubo ecológico hecho de bioplástico derivado de la
caña de azúcar. Tienen la misma estructura y función que los tubos
tradicionales y no hay diferencia en sus propiedades.

Características del producto
Producidos con biopolietileno derivado de la caña de azúcar, genera
una baja huella de carbono y es un producto 100% reciclable.
Hay distintos tamaños disponibles, desde 5 ml hasta 360 ml. Diseñado
para la industria farmacéutica, de cosméticos y cuidado personal.

Fuente: Idealpak (s.f.).
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TuboTubo
parapara
cosmético
bioplástico
cosméticos

Descripción: la empresa multinacional Lageen Tubes desarrolla una
línea de empaques innovadores a base de caña de azúcar
Manteniendo las mismas propiedades de sujeción que los tubos de PE,
el tubo de caña de azúcar bioplástico se considera adecuado para su
uso como embalaje primario para productos de cuidado personal,
cosméticos y farmacéuticos. Además, no se necesitan nuevos equipos
de llenado ni ajustes operativos.

Características del producto
Bioplástico: los tubos de caña de azúcar se producen a partir de resina
de PE, utilizando PE 100% virgen derivado de la caña de azúcar, una
materia prima renovable. El tubo es totalmente reciclable.

Fuente: Lageentubes (2016).
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Juguetes
bioplástico
para niños
Juguetes
para de
niños
de bioplástico
- Dantoy

Descripción: desde hace más de 50 años Dantoy crea en Dinamarca
juguetes de calidad para los más pequeños. Una gran colección de
juegos de imitación para que los niños desarrollar su imaginación,
imitando situaciones y gestos de los adultos. Recientemente, han
incursionado en el mercado de productos bioplásticos una nueva línea
de juguetes para niños.

Características del producto
Ciclo de vida bio de Dantoy:





La fabricación de bioplásticos reduce las emisiones de carbono.
La caña de azúcar se cultiva en plantaciones controladas y libres
de pesticidas en el centro y sur de Brasil.
La caña de azúcar se cosecha cada 6 o12 meses.
El bioplástico elaborado con caña de azúcar es una materia
prima 100% sostenible.

Fuente: Dantoy (s.f.).
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Bloques
de construcción
para niños
Bloques
de construcción
para niños
- BanBao

Descripción: la empresa china de juguetes para niños ha anunciado el
lanzamiento de una nueva línea de bloques de construcción hechos de
bioplástico. Los nuevos bloques se han desarrollado en colaboración
con la empresa Biopromotions (una empresa holandesa especializada
en fabricar productos de bioplástico).
Características del producto
El bioplástico utilizado en estos bloques es derivado de la caña de
azúcar y no se añade ningún producto químico a base de aceite durante
el proceso de producción. Incluso el embalaje, las pegatinas y el
adhesivo utilizado serán 100% de base biológica.
La calidad de los bloques de construcción es alta y es completamente
compatible con los de la competencia.

Fuente: Biopromotions (s.f.).
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Asientosende
vehículos
Bioplásticos
asientos
de ecológicos
vehículos - Ford

Descripción: la empresa estadounidense de vehículos Ford, ha estado
utilizando bioplástico a base de soya para la creación de asientos para
sus vehículos. Desde el año 2008 anunciaron que utilizarían espuma de
poliuretano a base de soya en los asientos del Ford Mustang 2008.

Características del producto
La espuma de los asientos utiliza un 5% de poliol a base de soya y se
incorpora a los respaldos y cojines de los asientos de los nuevos
Mustang, sin comprometer la durabilidad, rigidez o rendimiento de la
espuma. La empresa planea aumentar el porcentaje de soya usada en
los asientos en un futuro próximo.

Fuente: Usesoy (2017).
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VIGILANCIA CIENTÍFICA/ TECNOLÓGICA DE BIOPLÁSTICOS
En este capítulo se identifican las principales patentes tecnológicas del
proceso productivo relacionado con la generación de productos de
bioplástico a partir de biomasas. También, se describirán los principales
centros de investigación internacionales dedicados al proceso productivo de
bioplásticos a partir de subproductos de la caña de azúcar y la descripción
de los procesos tecnológicos más vanguardistas en torno a la producción de
bioplásticos a partir de subproductos de la caña de azúcar.
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Patentes tecnológicas del proceso productivo de bioplásticos
Método de producción de bioplásticos a base de biomasa vegetal
Método de producción de bioplásticos a base de biomasa
Esta aplicación hace
referencia a el aprovechamiento de residuos vegetales con
vegetal

potencial en el desarrollo de materias primas para la producción de bioplásticos. Se
parte de la concepción del plástico como un compuesto rico en carbono que se
constituye, a la vez, con una serie de compuestos orgánicos sintéticos o
semisintéticos que son maleables y, por lo tanto, puede tomar cualquier forma.

Funcionalidad u operación de la tecnología
Este método se basa en el uso de materia orgánica vegetal, en este caso calabazas.
Este proceso separa en primer lugar la pulpa y las semillas de la calabaza con el fin
de potenciar las cualidades tanto de la pulpa como las semillas por separado para
obtener glicerina orgánica entre otros productos químicos de la semilla. Finalmente
se mezcla con la pulpa y las fibras del tallo para formar bioplásticos.

Beneficios e impactos en la cadena
productiva de bioplásticos.


Aprovechamiento
de
recursos
renovables en la producción de
plásticos.



Reducción de emisiones de CO2 al no
usar componentes fósiles en la
producción.



Proceso menos costoso para la
producción de bioplásticos a base de
materia orgánica.

Información de la patente
Método de producción de bioplásticos a base de biomasa vegetal
No. de patente

US20200247979

Inventor (es)

Kaien Yang

Fecha de solicitud

27/04/2021

Solicitante (s)

Kaien Yang
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Procedimiento
parade
el polihidroxialcanoatos
aislamiento de PHA (PHA) de
Procedimiento para
el aislamiento
4.3. bacterianas
Sistema
células
mediante extracción en disolvente
Los procedimientos enfocados a la extracción de materias primas para la
producción de plásticos actualmente se limitan a fuentes no renovables, como
el petróleo. Esto representa una serie de problemas medioambientales, y a su
vez oportunidades para el desarrollo de nuevos procedimientos sostenibles en
el desarrollo de resinas plásticas tales como los polihidroxialcanoatos (PHA),
esto con el fin de combatir la generación de residuos nocivos para el medio
ambiente.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Esta invención hace referencia al procedimiento para la extracción y
recuperación de polihidroxialcanoato (PHA) de una biomasa celular bacteriana
usando disolventes de PHA no halogenados que no son agresivos para el medio
ambiente. Este procedimiento permite obtener PHA de pureza elevada y de alto
peso molecular. Este proceso además de generar resinas de alta pureza al usar
tecnologías limpias e insumos orgánicos reduce en mayor medida el impacto
medioambiental.

Beneficios e impactos en la cadena productiva de
bioplásticos.




Aumenta
las
posibilidades
de
aprovechamiento de diferentes tipos de
biomasa para la creación de bioplásticos.
Avance tecnológico capaz de reducir el uso
de componentes contaminantes en la
cadena productiva.

Información de la patente
Procedimiento para el aislamiento de polihidroxialcanoatos (PHA) de células bacterianas mediante extracción en disolvente.
No. de patente

ES2384630

Inventor (es)

MANTELATTO, Paulo Eduardo
DURÃO, Nazareno Antônio Sertóri.

Fecha de solicitud

10/07/2012

Solicitante (s)

PHB INDUSTRIAL S.A.

Página 102 de 155

Artículoshechos
desechables
hechos
de resinas bioplásticas
Artículos desechables
de resinas
bioplásticas
El medio ambiente y la sostenibilidad se han convertido en factores cada vez más
importantes en el diseño y la producción de artículos médicos. Es por ello por lo que
el desecho seguro y responsable de estos artículos es una necesidad en la
actualidad. A razón de esto, resulta útil el aprovechamiento de resinas bio basadas
para la producción de productos desechables, tales como el PHA y el PLA que
además son biodegradables y controlan en mayor medida el flujo de estos desechos
a los lugares de disposición final.
Funcionalidad u operación de la tecnología
La aplicación de bioplásticos en diferentes industrias tiene como principal objetivo
una reducción significativa en la huella de carbono en cuanto al proceso productivo
de resinas y un mejor aprovechamiento cuando estas son desechadas. La presente
invención habilita el diseño de ciertos artículos médicos desechables para el uso de
bioplásticos especialmente compostables y basados en biomasa que se puedan
degradar al hacer compost o humus ecológico.

Beneficios e impactos en la cadena productiva
de bioplásticos.


Impacto positivo en el flujo residual de
artículos médicos de un solo uso.



Reducción de emisiones de CO2 al no
usar componentes fósiles en la
producción.



El uso de bioplásticos reduce el
consumo de energía para producir
artículos como una jeringa.

Información de la patente
Artículos desechables hechos de resinas bioplásticas.
No. de patente

US20150032060A1

Inventor (es)

Santu Patel

Fecha de solicitud

21/08/2012

Solicitante (s)

Innovative Bottles LLC
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de de
creación
de un bioplástico
Proceso deProceso
creación
un bioplástico
Anualmente
el uso de petróleo destinado para la producción de plásticos
4.3.
Sistema
tradicionales se ha convertido en un problema debido a las afectaciones
medioambientales de esta industria y a las constantes problemáticas
relacionadas con el acceso a esta materia prima. Además, millones de
toneladas de plástico tradicional, terminan anualmente en la basura y
tardan cientos de años en descomponerse. Por ello, la industria de plásticos
necesita transformarse con el fin de generar un mejor impacto a nivel
global. De este problema, surge la necesidad de empezar a desarrollar
alternativas tales como el bioplástico.

Funcionalidad u operación de la tecnología
Esta invención hace referencia al proceso de creación de un bioplástico que
incluye un oligosacárido, un plastificante y un aditivo. De este modo los
bioplásticos pueden estar compuestos por matrices que contengan
biopolímeros y opcionalmente otros aditivos, que pueden ser fibras
naturales derivadas de fibras vegetales naturales. Los componentes del
bioplástico como el biopolímero y los aditivos se pueden fabricar de fuentes
orgánicas en lugar de fuentes a base de petróleo.

Beneficios e impactos en la cadena productiva de
bioplásticos.




Aumenta las posibilidades de aprovechamiento
de diferentes tipos de biomasa para la creación
de bioplásticos.
El mayor impacto de la producción de este tipo
de bioplásticos es que se pueden biodegradarse
de manera segura y natural.

Información de la patente
Bioplástico
No. de patente

US20130186303A1 Inventor (es)

Erica Budina

Fecha de solicitud

23/01/2012

Erica Budina

Solicitante (s)
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Proceso de extracción
de bioplástico
Proceso de extracción
de bioplástico
y producción de monómeros
a partir del bioplástico.
Después de la crisis del petróleo los bioplásticos han tomado importancia como
suplementos a los plásticos tradicionales basados en petroquímicos. Los diferentes
tipos de bioplásticos ofrecen un portafolio de llamativas alternativas para mejorar la
industria plástica. Esta situación ha dado pie a un sin número de avances
tecnológicos que se enfocan en aprovechar al máximo estos nuevos bioplásticos
desde su creación hasta la disposición final.

Funcionalidad u operación de la tecnología
La presente invención se refiere a un proceso para la extracción de bioplástico de
células microbianas productoras de bioplástico, que comprende las
siguientesetapas: en primer lugar, proporcionar células microbianas productoras de
bioplástico que comprenden bioplástico; en segundo lugar, proporcionar células
bacterianas seleccionadas de la especie Bacillus pumilus; finalmente, extraer el
bioplástico mezclando las células microbianas productoras de bioplástico del
primer paso y las células bacterianas del segundo paso y permitiendo la reacción. La
presente invención se refiere además al proceso de producción de monómeros a
partir de dichos bioplásticos por despolimerización.

Beneficios e impactos en
productiva de bioplásticos.

la

cadena



Reducción de emisiones de CO2 al no
usar componentes fósiles en la
producción.



El uso de bioplásticos reduce el
consumo de energía en comparación
a
los
procesos
tradicionales
productivos.

Información de la patente
Proceso de extracción de bioplástico y producción de monómeros a partir del bioplástico.
No. de patente

EP3224367A1

Inventor (es)

Mohammad H. A. IBRAHIM Mohamad TAKWA Rajni Hatti-Kaul

Fecha de solicitud

25/11/2015

Solicitante (s)

Bioextrax AB
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Proceso para
fraccionar
el bagazo
de caña
de azúcar
Proceso para fraccionar
el bagazo
de caña
de azúcar
en pulpa
de celulosa alta
4.3.
Sistema
en α, xilano y lignina
Aprovechar cada material proveniente de la cubierta forestal y controlar la
contaminación del medio ambiente se han convertido en principios en los procesos
productivos de distintas industrias. Como respuesta a esto, las nuevas tecnologías
verdes ayudan a generan los mismos resultados sin el uso de componentes químicos
dañinos para el medio ambiente. Aquí nace la oportunidad de aprovechar la materia
prima tal y como el bagazo de la caña de azúcar que consta de características que lo
hacen en extremo aprovechable.
Funcionalidad u operación de la tecnología
La presente invención se refiere al proceso de fraccionamiento del bagazo de caña
de azúcar en celulosa α de alta calidad, Xylan y lignina. Estos componentes
separados son útiles en la producción de productos de alta calidad y de gran valor
comercial. Al separar la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, entonces se
proporcionarán materias primas orgánicas de gran valor agregado y útiles para una
amplia variedad de productos industriales y bienes de consumo tales como
plásticos, químicos, materias primas de combustibles.

Beneficios e impactos en la cadena
productiva de bioplásticos:




Aprovechamiento de fibras celulósicas
del bagazo de caña al separarlas en sus
polímeros de componentes puros.
Avance tecnológico capaz de reducir el
uso de componentes contaminantes en
la cadena productiva.

.
Información de la patente
Proceso para fraccionar el bagazo de caña de azúcar en pulpa de celulosa alta en α, xilano y lignina.
No. de patente

US8529731B2

Inventor (es)

Anjanikumar Jyotiprasad Varma

Fecha de solicitud

07/09/2007

Solicitante (s)

Council of Scientific and Industrial Research CSIR
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Artículos de investigación
Materiales antimicrobianos con aceite de cal y un poli (3hidroxialcanoato)
producido
la valorización
melaza de caña
Producción
de mediante
PHA a partir
de melaza dedecaña
de azúcar
A pesar de que los PHA sean polímeros sostenibles con propiedades atractivas,
su producción aun no resulta competitiva en comparación con los plásticos
basados en fuentes fósiles. Esto en parte es por los altos costos de producción.
Una estrategia efectiva para producir PHA de forma más económica es
encontrar fuentes de carbono viables como la melaza de caña que cuenta con
los azucares simples requeridos para la producción de PHA.
Beneficios e impactos en la cadena productiva de
bioplásticos:

Funcionalidad u operación de la investigación
Este articulo se realizo con el fin de desarrollar peliculas polimericas
antimicrobianas naturales mediante la incorporacion de aceite esencial en PHA
biodegradable producido a partir de subproductos agroalimentarios. En las
diversas apliaciones del PHA la contaminacion microbiana es un problema
importante, es recurrente la adhesion y colonizacion bacteriana en la
superficie del polimero y es por ello que el uso de agentes antibacterianos
naturales como aceites esenciales es necesarios para evitar la proliferacion de
enfermedades.






Viabilidad económica en la producción de
bioplásticos al aprovechar las propiedades
químicas de la melaza.
Fibras poliméricas antimicrobianas a base de
melaza con aceites naturales.
Control dentro de la generación de microbios
dentro de los biopolímeros.

.
Información del artículo
Antimicrobial Materials with Lime Oil and a Poly(3-hydroxyalkanoate) Produced via Valorisation of Sugar Cane Molasses.
Autores

Pooja Basnett et al.

Revista

Journal of Functional Biomaterials

Año

2020

Doi

10.3390/jfb11020024
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Una descripción completa y avances recientes sobre PHA

Una descripción completa y avances recientes sobre
polihidroxialcanoatos (PHA) utilizando diversas corrientes
de residuos orgánicos

El uso de PHA como polímero biodegradable hace posible plantear
soluciones a los actuales problemas relacionados con la industria plástica
basada en petroquímicos. Las capacidades productivas de esta alternativa
sustentable ahondan en la versatilidad del compuesto y los múltiples
recursos de los cuales se pueden sacar provecho haciéndolo rentable y
mejorando sus posibilidades productivas.
Funcionalidad u operación de la investigación
Este artículo se hizo con la finalidad de buscar alternativas productivas en la
creación de PHA a través de la valorización de diferentes flujos de residuos.
Además, es un resumen de las actividades de investigación actuales
relacionadas con la producción de PHA utilizando materiales de desecho
abundantes y económicos originados en diversas industrias de
procesamiento. El principal objetivo es trazar una guía rentable para la
producción de estos biopolímeros además de la revisión de avances en las
condiciones de fermentación, enfoques de ingeniería metabólica y la
producción de PHA.

Beneficios e impactos en la cadena productiva de
bioplásticos:




Amplía las opciones de materias primas para la
producción de bioplásticos.
Resalta los avances tecnológicos en cuanto al
mejoramiento del crecimiento microbiano.
Se genera un análisis de los nuevos desafíos
técnicos y las perspectivas futuras para una
producción de PHA sostenible y rentable.

Información del artículo
A comprehensive overview and recent advances on polyhydroxyalkanoates (PHA) production using various organic waste streams.
Autores

Rijuta Ganesh S. et al.

Revista

Elsevier

Año

2021

Doi

10.1016/j.biortech.2021.124685
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polímeros sostenibles de biomasa

Polímeros sostenibles de biomasa: conectando la química
con los materiales y el procesamiento
Actualmente las acciones que ayuden a mitigar el cambio climático necesitan
ser implementadas. Una de estas acciones se enfoca en la producción de
productos sostenibles que disminuyan el impacto medioambiental dentro de
las cadenas productivas. Los polímeros biobasados podrían traer una gran
cantidad de beneficios a la sociedad, pero su implantación se ve
interrumpida por factores tecnológicos y de eficiencia que actualmente
siguen desarrollándose.
Funcionalidad u operación de la investigación
Por ello en este artículo se proporciona una descripcion sucinta de tres áreas
principales relacionadas con el desarrollo de los biopolímeros, que son: la
química y los polímeros de la lignina, las poliolefinas de base biológica y los
policondensados alifáticos de cadena larga. Se resalta también cómo la
química de los monómeros y polímeros mejoran las propiedades de los
materiales junto con los métodos de procesamiento. Estas secciones
mencionadas se profundizan con el fin de encontrar desafios y perspectivas
para construir un polímero sostenible.

Beneficios e impactos en la cadena productiva de
bioplásticos:





Avances tecnológicos enfocados a mejorar la
industria de bioplásticos.
Exposición de alternativas para la producción
de bioplásticos a través de diferentes procesos
y métodos de extracción y producción.
Apertura de posibilidades en la explotación de
la biomasa disponible.

Información del artículo
Sustainable Polymers from Biomass: Bridging Chemistry with Materials and Processing.
Autores

Zhongkai Wang, et al.

Revista

Journal Pre-Proof

Año

2019

Doi

10.1016/j.progpolymsci.2019.101197

Página 109 de 155

Melaza
vinaza
de caña
para la producción
de PHA
Melaza y vinaza
deycaña
para
la producción
de PHA
Los PHA son biopolímeros producidos a través de un origen microbiano, estos son
resultado de una reacción química causada por cepas microbianas al entrar en
contacto con sustrato o medio de cultivo, bajo ciertas condiciones ambientales. Este
cuenta con propiedades similares a las del plástico tradicional, pero es mucho más
costosa su producción. La mayoría de los costos de producción se enfocan en la
obtención de sustratos aprovechables, por ello resulta importante presentar
alternativas viables y rentables.

Beneficios e impactos a la gestión integral de
residuos:


Funcionalidad u operación de la investigación
La funcionalidad de este artículo se basa la posibilidad de aprovechar un sustrato
para la producción de PHA basado en la combinación de melaza de caña de azúcar y
vinazas residuales de la industria licorera empleando una cepa de referencia
catalogada como Ralstonia eutropha ATCC 17699. De este experimento se evidenció
el potencial en el uso de este sustrato, alcanzando altos estándares en la calidad del
PHA producido con una relación de melaza/vinaza de 25/75.




Aplicación de métodos productivos para
el desarrollo de bioplásticos bajo
experiencia nacional.
Uso
de
sustrato
basado
en
subproductos de la caña de azúcar.
Aprovechamiento de la vinaza dentro
del proceso productivo de bioplásticos,
generando
menores
impactos
ambientales.

Información del artículo
Sugarcane molasses and vinasse as a substrate for polyhydroxyalkanoates (PHA) production.
Autores

Alejandro Acosta, et al.

Revista

DYNA

Año

2017

Doi

10.15446/dyna.v85n206.68279
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Centros de investigación de bioplásticos
Los centros de investigación de bioplásticos se centran en temas de desarrollo, procesamiento, uso industrial, creación,
optimización, modificación o producción de bioplásticos y productos de bioplásticos. Estos centros de investigación se
encuentran, principalmente, en países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Japón, Finlandia,
entre otros. A continuación, se presentan algunos centros de investigación internacional, ordenados por la disponibilidad
y cantidad de información que brindan de forma pública:
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Braskem – &
Innovation
& Technology
Braskem – Innovation
Technology
Center Center

Fotografía 1. Nuevo laboratorio de Braskem en el Centro
de Investigación y Tecnología de Pittsburgh.

Lugar: Brasil y Estados Unidos.
Descripción: Braskem es una empresa creada en el año 2002 a partir de
la integración de seis compañías del grupo Novonor que era llamado
Odebrecht hasta diciembre del 2020 (El Comercio, 2020), y también el
grupo Mariani. Es el mayor productor de resinas termoplásticas de
América y el mayor productor de polipropileno de Estados Unidos. Su
producción se enfoca en resinas de polietileno (PE), polipropileno (PP) y
cloruro de polivinilo (PVC), además de insumos básicos como etileno,
propileno, butadieno, entre otros. Tiene uno de los portafolios más
completos de la industria al incluir también el polietileno verde,
producido a partir de la caña de azúcar (Braskem, 2020).
Principales áreas de investigación o productos desarrollados
La marca I’m Green representa el portafolio sustentable de Braskem,
alineado con su compromiso con la economía circular, presenta
productos de base biológica (caña de azúcar) y reciclados (Braskem, s.f.a).

Fuente: Braskem (2020)
Imagen 6. Logo e imagen del portafolio I'm Green de
Braskem.

Imagen o logo del parque

Su portafolio de productos de base biológica se divide en tres
categorías: polietileno de base biológica, EVA (etilvinilacetato) de base
biológica y cera de polietileno (polyethylene wax) de base biológica (Ver
Anexo 1).
Fuente: Braskem (s.f.-b).
Fuente: Braskem (2020).
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Institute for Bioplastics and Biocomposites (ifBB)

Institute for Bioplastics and Biocomposites (ifBB)

Imagen 7. Logo del ifBB.

Lugar: Alemania.
Descripción: las actividades de investigación del instituto se centran,
principalmente, en el desarrollo, procesamiento, uso industrial de
bioplásticos
y
biocompuestos.
Esto
incluye
biocompuestos
termoplásticos y duroplásticos. La investigación en estas áreas tiene
como objetivo desarrollar materiales innovadores para aplicaciones
específicas y perfeccionar el proceso de ingeniería de estos materiales
(Institute for Bioplastics and Biocomposites [ifBB], s.f.-a).
Principales áreas de investigación o productos desarrollados
El ifBB se especializa en el desarrollo de materiales, ingeniería de
procesos, análisis de materiales, economía circular, análisis de
sostenibilidad de biomateriales y transferencia de conocimientos (ver
Anexo 2).
El ifBB tiene varios proyectos de investigación orientados a la
aplicación de bioplásticos y biocompuestos en las industrias. Se toma
de ejemplo dos proyectos (Ver Anexo 3).

Fuente: ifBB (s.f.-a).
Fotografía 2. Centro tecnológico de plástico de ifBB.

Imagen o logo del parque

Fuente: ifBB (s.f.-b).

Fuente: ifBB (s.f.-a).

Fuente:
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BiopolyNov – NaturePlast

BiopolyNov – NaturePlast

Imagen 8. Logo de NaturePlast.

Lugar: Francia.
Descripción: BiopolyNov es un centro de investigación y desarrollo
privado en Europa que desde su creación en 2010 se ha dedicado a la
modificación/optimización de materiales bioplásticos. El centro de
investigación fue creado por NaturePlast con el objetivo de desarrollar
formulaciones a medida para sus clientes que no encuentran un
biopolímero acorde a sus necesidades (NaturePlast, s.f.-a).

Principales áreas de investigación o productos desarrollados
BiopolyNov está especializado en cuatro grandes temáticas:
optimización de las propiedades de los bioplásticos; añadir
funcionalidad a un biopolímero; modificación de la durabilidad de los
bioplásticos y aprovechamiento de coproductos o residuos
(NaturePlast, s.f.-a).

Fuente: NaturePlast (s.f.-a).

Fotografía 3. Productos de biocompuestos.

Imagen o logo del parque

NaturePlast cuenta con un portafolio de materiales bioplásticos (ver
Anexo 4).

Fuente: NaturePlast (s.f.-b).
Fuente: NaturePlast (s.f.-a).
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Bioproducts Discovery
Development
Centre Centre
(BDDC)(BDDC)
Bioproductsand
Discovery
and Development

Imagen 1. Logo de la página de BDDC

Lugar: Canadá.
Descripción: se encuentra ubicado en la Universidad de Guelph y es un
centro interdisciplinario donde biólogos, químicos e ingenieros
convergen para investigar y comercializar biomateriales. Establecido en
el 2008, el BDDC lleva a cabo investigaciones para desarrollar
bioproductos más ecológicos que permitan la sustitución de los
materiales no renovables (Bioproducts Discovery and Development
Centre [BDDC], s.f.-a).
Principales áreas de investigación o productos desarrollados
El BDDC dispone de instalaciones para realizar actividades
colaborativas y de investigación en áreas como: polímeros sostenibles,
economía circular, valoración de residuos de biomasa, residuos
alimentarios, coproductos industriales, bioplásticos, biocompuestos,
nylons y poliolefinas de base biológica, entre otros (BDDC, s.f.-a).

Fuente: BDDC (s.f.-a).
Fotografía 4. Centro de Investigación BDDC.

Imagen o logo del parque

Se encuentra información sobre facilidades, equipos y publicaciones
realizadas en el BDDC (Ver Anexo 5).

Fuente: BDDC (s.f.-b).
Fuente: BDDC (s.f.-a).
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Bioplastic Research Team - RIKEN Center for Sustainable
Bioplastic Research Team - RIKEN Center for Sustainable
Resource

Imagen 9. Logo e imagen de RIKEN

Lugar: Japón.
Descripción: el centro de investigación RIKEN tiene un equipo de
investigación dedicado a proporcionar materiales bioplásticos
funcionales y respetuosos con el medio ambiente. Particularmente,
prestando
atención
a
los
biopoliésteres
producidos
por
microorganismos, han logrado desarrollar la tecnología avanzada que
les permite sacar su potencial y utilizarlos como materiales plásticos
prácticos. También emplean diversas sustancias de biomasa para crear
nuevos materiales poliméricos (Center for Sustainable Resource Science
[CSRS], s.f.-a).
Fuente: CSRS (s.f.-b).

Principales áreas de investigación o productos desarrollados
 Diseño de biopoliésteres para materiales avanzados.

Imagen 10. Director del centro de investigación Kazuki
Saito (Ph.D.)

 Síntesis y diseño molecular de nuevos polímeros de biomasa.

Fuente: CSRS (s.f.-b)

 Nuevos métodos avanzados para la síntesis de biomasapolímero.
El centro cuenta con información de publicaciones selectas en temas de
bioplásticos, síntesis de polímeros, recursos de biomasa y materiales de
polímeros/textiles (CSRS, s.f.-a).

Imagen o logo del parque
Fuente: CSRS (s.f.-b).

Fuente: CSRS (s.f.-a).
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Center for Bioplastics and Biocomposites (CB2)

Imagen 11. Logo de CB2.

Center for Bioplastics and Biocomposites (CB2)
Lugar: Estados Unidos.
Descripción: es un centro de investigación que reúne a diversas
universidades como laUniversidad Estatal de Iowa, Universidad Estatal
de Washington, entre otras.Así como miembros de la industria en un
esfuerzo colaborativo para realizar investigaciones comercialmente
relevantes. Al reunir su experiencia, el centro podrá transferir con éxito
sus ideas, resultados y tecnologías a la industria del plástico de EE. UU
(Center for Bioplastics and Biocomposites [CB2], s.f.-a).
Principales áreas de investigación o productos desarrollados
CB2 se focaliza en cinco áreas de investigación:
Síntesis y composición de bioplásticos, incluyendo la fermentación y
polimerización. Esto incluye aceites vegetales, ceras de base biológica,
monómeros, elastómeros, etc.
Biocompuestos, en los que se incluye la síntesis de fibras, sistemas de
resinas y fibras de base biológica.

Fuente: CB2 (s.f.).
Fotografía 5. Laboratorio de CB2.

Imagen o logo del parque

Productos de base biológica, modelamiento y comercialización (CB2,
s.f.-b).

Fuente: CB2 (s.f.-a).

Fuente: CB2 (s.f.-c).
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Technical Research
of Centre
Finland
TechnicalCentre
Research
of (VTT)
Finland (VTT)

Imagen 12. Logo VTT.

Lugar: Finlandia.
Descripción: VTT es una de las instituciones de investigación líderes en
Europa. Es propiedad del Estado finlandés, que tiene como objetivo
promover
la
utilización
y
comercialización
de
la
investigación/tecnología en el comercio y la sociedad (VTT, s.f.).

Principales áreas de investigación o productos desarrollados
VTT en conjunto con Finnfoam, Brightplus y Nordic Soya han
desarrollado una tecnología que se puede utilizar para fabricar
bioplásticos multipropósitos a partir de melaza de soya. Se está
planificando una planta piloto en Uusikaupunki (Finlandia) para
producir bioplástico a partir de melaza de soya por primera vez en el
mundo (VTT, 2021).

Fuente: VTT (2021).
Fotografía 6. Planta de Nordic Soya.

Imagen o logo del parque

Fuente: VTT (2021).
Fuente: VTT (2021).
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5.

MAPA DE OPORTUNIDADES

Una vez analizados todos los resultados del ejercicio de Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva, a continuación, se presenta el Mapa
de Oportunidades para el sector de la Caña de Azúcar del Valle del Cauca. En
donde se resaltan estratégicamente los principales hallazgos a tener en
cuenta al momento de tomar la decisión de insertarse en el mercado de la
producción, transformación y/o comercialización de bioplásticos a partir de
subproductos de la caña de azúcar, como también se resaltan algunos
resultados relacionados con los referentes internacionales y los productos
más disruptivos del mercado, generados a partir de bioplásticos.
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MENSAJES ESTRATÉGICOS
Los bioplásticos son plásticos producidos a partir de fuentes renovables (de
base biológica) o son plásticos con un alto grado de biodegradación. Por
estas razones, los bioplásticos se establecen como una alternativa (bienes
sustitutos) a los plásticos tradicionales, producidos a partir del petróleo. A
nivel mundial, se han movilizado distintas formas de protestas en contra de
los combustibles fósiles por sus efectos nocivos en el medio ambiente. En la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de 2021, se
deja clara la importancia de reducir o eliminar la dependencia del petróleo
(Naciones Unidas, 2021). Por estas razones, se considera que los bioplásticos
podrían empezar a tomar una mayor relevancia, incluso en el corto plazo.
En este estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, se ha
realizado un análisis a profundidad en el tema de los bioplásticos, con
especial énfasis en los que son producidos a partir de subproductos de la
caña de azúcar. Es de gran importancia generar una hoja de ruta para los
empresarios y actores clave del sector azucarero, de modo que tengan la
suficiente información para tomar la decisión de ingresar (o no) al mercado
de los bioplásticos.
Asimimos, es crucial

tener en cuenta que los bioplásticos aún son un

mercado emergente y tienen una pequeña participación (alrededor del 1%)
en la producción total de plásticos a nivel mundial. Sin embargo, se destaca
su acelerado crecimiento en los últimos años y también en las proyecciones
para los próximos 4 años. Especificamente, se estima un crecimiento del
47,07% entre 2019 y 2025 (European Bioplastic, 2020).
Los bioplásticos se pueden usar en diversas industrias como la de embalaje,
calzado,

productos

de

cocina,

cuidado

personal,

juguetes,

etc.

Adicionalmente, hay investigaciones en aplicaciones en otras industrias con
mayor valor agregado y complejidad como la industria automotriz,
electrónica y la medicina. Por lo tanto, dada su tendencia de crecimiento y
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los diversos usos que pueden tener los bioplásticos, se podría considerar a
los bioplásticos como un mercado atractivo y con buenas proyecciones a
futuro.
Se debería tener presente que la principal barrera de mercado para los
bioplásticos a nivel mundial sigue siendo su precio por encima de los
plásticos tradicionales. Empero, es de igual importancia resaltar que los
consumidores (especialmente en países desarrollados) tienden a tener una
mayor disposición a pagar por productos ecológicos o sostenibles. Además,
el mercado de bioplásticos puede aprovechar las ventajas de producir a gran
escala, así como producir avances tecnológicos para reducir costos.
El sector azucarero del Valle del Cauca se podría beneficiar de la
investigación en el aprovechamiento de la caña de azúcar (incluyendo el
bagazo) en la producción de bioplásticos. En el capítulo 4 de este documento
se referencia una patente creada por el Council of Scientific and Industrial
Research [CSIR] de la India, en donde se da un aprovechamiento al bagazo de
caña, que normalmente es tratado como desecho. Además, muchos centros
de

investigación

están

profundizando

en

temas

de

desarrollo,

procesamiento, uso industrial, creación, optimización, modificación o
producción de bioplásticos y productos de bioplásticos. Por estas razones, se
puede considerar que los bioplásticos hacen parte de un mercado dinámico,
en proceso de crecimiento e innovación.
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8.

APÉNDICE METODOLÓGICO

Conceptos básicos
La vigilancia tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y
permanente, en el que se capta información del exterior y de la propia
organización de diversa índole (económica, competitiva, tecnológica, entre
otras) con el fin de seleccionar, analizar y difundirla, para así convertirla en
conocimiento para la toma de decisiones con menor riesgo y que permitan
anticiparse a los cambios (AENOR, 2018).
La inteligencia competitiva (IC) es un conjunto de acciones coordinadas de
búsqueda, tratamiento (equivalente a el filtrado, la clasificación y el análisis),
distribución, comprensión, explotación y protección de la información
obtenida de modo legal. En consecuencia, es útil para los actores
económicos de una organización que contribuye al desarrollo de sus
estrategias individuales y colectivas. La anterior definición fue recuperada de
la norma UNE 166006:2011, que fue la anterior encargada de la Gestión de la
I+D+i: sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica.

Un proceso de VT e IC realizado de modo coordinado y continuo posibilita el
desarrollo de competencias en el ámbito de la innovación. Como resultado,
las organizaciones pueden ofrecer un conjunto de servicios y productos que
sean competitivos nacional e internacionalmente. Además, los procesos de
innovación que utilizan la VT e IC facilitan la respuesta al entorno global por
parte de las empresas, las universidades y las instituciones del gobierno,
fomentando el desarrollo productivo.
En ese sentido, la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva es un
proceso metodológico, caracterizado por ser sistémico, donde se alerta sobre
cualquier innovación científica, tecnológica, asociativa y competitiva a
técnica susceptible de crear oportunidades o amenazas. Las organizaciones
deben saber qué pasa, evitar sorpresas, aprovechar las oportunidades y
hacer frente a las amenazas que puedan presentarse. Este tipo de ejercicios,
se basan fundamentalmente en la colaboración de un grupo de personas en
una organización con el objetivo central de proporcionar buena información
a la persona idónea en el momento adecuado, para tomar mejores
decisiones y reducir la incertidumbre (Sena-Previos, 2017).
Existen seis (6) tipos de vigilancia, las cuales se representan en la siguiente
figura:
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Figura 3. Tipos de vigilancia

Fuente: adaptado de Ortiz (2014).

De acuerdo con Rey (2009) existen diferencias entre la vigilancia tradicional y
la vigilancia avanzada. La primera, según la autora, es la que se ha realizado
toda la vida en las empresas, es decir, la que se hace a través de la asistencia
a ferias, congresos, la consulta de catálogos, las revistas especializadas que
se recibían por correo en formato papel, entre otras. La segunda se refiere a
la exploración de información mediante diferentes opciones de búsqueda
especializada como la minería de datos y la minería de textos6.
Existen diferencias considerables entre los informes tradicionales de
estudios de mercado y los estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia
competitiva. En la siguiente figura se describen algunas de estas diferencias.

Minería de datos, según Fallad et al (1996, citado por Rey, 2009) es un proceso no trivial de
identificación válida, novedosa, potencialmente útil y entendible de patrones comprensibles
que se encuentran ocultos en los datos”. Minería de Textos o Text Mining, se refiere al
examen de una colección de documentos y el descubrimiento de información no contenida
en ningún documento individual de la colección; en otras palabras, trata de obtener
información sin haber partido de algo. (Nasukawa et al, 2001, citado por Rey, 2009)
6
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Figura 4. De los datos a la inteligencia

Fuente: Medina, J. y Ortiz, F. (2014).

Fases del Ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
El componente metodológico que guiará cada ejercicio de VT-IC se compone
de seis etapas, tal como se observa en la siguiente figura y las cuáles se
describen a continuación.
Figura 5. Fases del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva

Fuente: Elaboración Propia, adaptado de Palop y Vicente (1999).
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Fase 1: Delimitación del alcance (planeación)
Esta fase corresponde a la delimitación del campo de interés y el alcance de
la información que se conseguirá y procesará. Se realiza la organización y
clasificación de conceptos y palabras claves entre los expertos del equipo de
trabajo, los colaboradores de las empresas involucrados en el proceso y los
expertos del sector.
La ficha de necesidades de VT-IC se presenta en la siguiente figura:
Tabla 11. Ficha de necesidades
4. Tema – Tema principal sobre el que se piensa realizar el estudio de
Vigilancia tecnológica e Inteligencia Competitiva
Necesidades de investigación
Objetivo
general

Objetivos
específicos

5. Alcance
Desarrollar un estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva que permita identificar las principales cifras del
mercado de bioplásticos, competidores, productos, centros
de investigación y tecnologías aplicadas al proceso
productivo de bioplásticos a partir de subproductos de la
caña de azúcar.








Identificar los principales productores internacionales
enfocados a la generación de bioplásticos a partir de
subproductos de la caña de azúcar.
Determinar los productos más disruptivos del mercado de
bioplásticos
generados
a
partir
de
biomasas,
especialmente aquellos subproductos generados a partir
de la caña de azúcar.
Reconocer los principales centros de investigación
internacionales dedicados al proceso productivo de
bioplásticos a partir de biomasas. De igual forma, se busca
determinar las tecnologías más innovadoras en la
producción de bioplásticos biodegradables a partir de
subproductos de la caña de azúcar.
Generar recomendaciones estratégicas a partir de la
información de carácter competitiva, comercial, científica
y tecnológica que permita, al empresariado del sector, la
toma de decisiones encaminadas a la inserción al mercado
de bioplásticos a partir de subproductos de la caña de
azúcar

Página 137 de 155



Fuentes
consulta

Desarrollar un mapa de oportunidades de viabilidad
desde la perspectiva tecnológica para la generación local
de bioplásticos a partir de subproductos de la caña de
azúcar.
6. Búsqueda
de Boletines e informes tecnológicos.
Cámara de Comercio de Bogotá
EMIS Professional.
European bioplastics
Noticias nacionales e internacionales.
Patentscope.
Plastics Europe
Scopus.

Palabras
clave

Azúcar
Bioplásticos
Mercado
Producción
Competencia
Tecnología
Consumo
Plástico
Sostenibilidad
Polímeros
Biopolímero

Conceptos
básicos

Caña de azúcar; Exceso de plástico; Sostenibilidad ambiental,
Plásticos biodegradables, Mercado de bioplásticos; Ácido
poliláctico, Polihidroxialcanoato

Fuente: elaboración propia.
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Fase 2: Búsqueda de la información
La etapa de búsqueda de la información dentro del proceso metodológico
tiene como principal objetivo recopilar la mayor cantidad de información de
las bases de datos disponibles, en el ámbito legal y a nivel nacional e
internacional. Para ello, es fundamental tener un método y una estrategia de
búsqueda avanzada, la cual se realiza con el apoyo de expertos en la
temática, caracterizándose por tener:


Fuentes de información delimitadas y de acceso legal.



Definición de las palabras-clave y ecuaciones de búsqueda.



Información económica y de coyuntura del contexto global y local del
sector.



Identificación de macrotendencias sectoriales.



Identificación de referentes de empresas internacionales y nacionales.

En esta fase se consultaron fuentes primarias y secundarias, principalmente
en bases de datos especializadas como Scopus, Euromonitor, Statista, DANE,
entre otras. La definición de palabras clave y ecuaciones de búsqueda fueron
acompañadas por el equipo de trabajo del Centro de Innovación ValleINN y
expertos del sector. Algunas de las principales bases de datos que se
consultan frecuentemente para este tipo de ejercicios son:


Bases de datos científicas y tecnológicas: las bases de datos de
artículos científicos permiten observar la dinámica de generación de
conocimiento de determinada tecnología, área de investigación,
producto y/o proceso. Scopus es una de las bases de datos de
artículos más consultada. Scopus es una base de datos de carácter
multidisciplinar que contiene resúmenes, referencias e índices de
literatura científica, técnica y médica (STM). Scopus tiene cobertura
desde 1960 y un contenido de más de 27 millones de artículos
relevantes para la investigación científica. Además, también se realizan
búsqueda en la web a través de la herramienta de búsqueda avanzada
en Google y Google Académico.



Bases de datos de Patentes: son servicios de búsqueda de información
cuyo objetivo es el fomento del conocimiento que se encuentra en las
patentes. Estas bases proporcionan una gran cantidad de información
tecnológica actualizada y de todos los sectores. Estas bases de datos
son de fácil acceso y la mayoría de los países tienen su propio sistema
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de búsqueda de patentes. Una de las más representativas es
Patentscope de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), la cual es de acceso libre, gratuito y permite la búsqueda
simultánea en las principales bases de patentes del mundo. También
existen bases de datos de patentes de pago, como el sistema de
búsqueda Orbit, el cual analiza familias de patentes y tiene acceso a
las oficinas de patentes de más de 96 países, incluyendo las más
representativas: Estados Unidos, Oficina Europea de Patentes (EPO),
China, Alemania, Japón, Tratado PCT, entre otros.


Departamentos Nacionales de Estadísticas: todos los países cuentan
con su propia oficina nacional de estadísticas, cuyo objetivo es
recolectar revisar y publicar estadísticas de carácter económico,
financiero, industrial, medio ambiental, social entre otros. En Colombia
el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) es la
entidad encargada de recolectar este tipo de informaciones, las cuales
son insumos clave para la elaboración de políticas públicas y de
diagnósticos sectoriales.



Bases de datos específicas de empresas de consultoría: a nivel
internacional existen empresas de consultoría reconocidas por
publicar informes y documentos estratégicos sobre múltiples
temáticas, que incluyen tendencias tecnológicas, documentos de
prospectiva de diferentes sectores, escenarios de futuro, análisis de
mercado, entre otros. Se destacan McKinsey & Company, Bloomberg,
The Boston Consulting Group, Deloitte Consulting, entre otras. Además,
existen otros sistemas de búsqueda de información sobre empresas
como es el caso de Euromonitor, que es una base de inteligencia
estratégica de industrias, países y consumidores a nivel mundial,
además de especializarse en la investigación estratégica de mercados
de consumo.

En la siguiente figura se representan algunos ejemplos de las principales
fuentes de información que se utilizan para la realización de un ejercicio de
vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.
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Figura 6. Fuentes de información

Fuente: elaboración propia.

Palabras clave utilizadas para realizar las búsquedas
A partir de las bases de datos en las que se realiza la búsqueda de la
información, se establecen un conjunto de palabras-clave de búsqueda
especializada por tipo de fuente de información, que permite extraer de las
bases de datos la información requerida. Para la identificación de estas
palabras clave es importante consultar a un experto que guiará este proceso
de búsqueda. De esta manera, es importante construir una matriz de revisión
bibliográfica con palabras clave en español e inglés, ya que el 98% de la
información científica es publicada en este idioma. En el siguiente cuadro, se
presenta un modelo de organización de las palabras clave, en las búsquedas
sistemáticas de bibliografía.
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Tabla 12. Palabras claves para la búsqueda en bases de datos
Temática /Variable

Español

Inglés

Palabra Clave 1

bioplástico

bioplastic

Palabra Clave 2

mercado

market

Palabra Clave 3

competencia

competence

Palabra Clave 4

azúcar

sugar

Palabra Clave 5

consumo

consumption

Palabra Clave 6

tecnología

technology

Palabra Clave 7

plástico

plastic

Palabra Clave 8

producción

production

Palabra Clave 9

sostenibilidad

sustainability

Palabra Clave 10

polímeros

polymers

Palabra Clave 11

biopolímeros

biopolymers

Fuente: elaboración propia.

Ecuaciones de búsqueda
La ecuación de búsqueda es el resultado de múltiples pruebas de juego de
palabras clave en las bases de datos seleccionadas, utilizando operadores
booleanos. Su construcción permite tener una fuente común de búsqueda en
cualquier base de datos de información científica. A continuación, se
presenta un ejemplo de una ecuación de búsqueda, que utiliza diferentes
operadores booleanos.

("energy efficien*” OR "energy sav*” OR "energy recover*” OR
"energy conservation” OR "efficien* energy use") AND (automobile*
OR automotive OR vehicle*) AND (manufactur* OR industr* OR "car
manufactur*") NOT (build*)
Estrategia de recopilación de información
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La tarea primordial de un ejercicio de vigilancia científico-tecnológica es
diseñar e implementar una estrategia de recopilación de información. Para
ello, se definen los objetivos de la búsqueda de información y se elabora la
estrategia para identificar las necesidades, localizar la información y
capturarla de una manera organizada. Para esto se realizan tareas como:
identificación de palabras clave, validación de expertos (especialistas que
conocen la temática en profundidad), selección de fuentes de información
relevantes, formulación de la ecuación de búsqueda y elaboración del corpus
o registros realizados.
De forma que se logre identificar:


Patentes.



Publicaciones y artículos científicos.



Grupos de investigación.



Ferias y congresos.



Recursos educativos abiertos.



Normativas y legislación.



Convocatorias y ayudas.



Proyectos innovadores.



Buenas prácticas y casos de éxito.



Contactos y colaboradores.

La estrategia de búsqueda deberá considerar qué tipo de fuentes de consulta
se utilizarán, así como los filtros y límites de años, áreas de conocimiento,
bases de datos, entre otros.
Los pasos para realizar este proceso son:


Ajuste y complemento de las palabras-clave y fuentes de consulta.



Validación de palabras clave y fuentes de consulta mediante
búsquedas iníciales y consulta a expertos.



Uso de operadores booleanos (AND, OR, AND NOT, entre otros).



Construcción de ecuaciones de búsqueda en español e inglés.

Fase 3: Almacenamiento de la información
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La etapa de almacenamiento de información tiene como objetivo estructurar
la información identificada, mediante la creación de bases de datos
sofisticados e interactivos que deben ser actualizadas de manera
sistemática.
El almacenamiento se hace en archivos en formato PDF acompañado de
carpetas de anexos, donde puede consultarse información científica,
tecnológica, comercial, los cuales no podrán ser difundidos abiertamente
debido a implicación de propiedad intelectual de los investigadores. Paralelo
a las búsquedas de información es necesario realizar el proceso de
extracción y clasificación temática de la información. Esto con el fin de
ayudar y facilitar el proceso de organización y análisis de la misma.
Para realizar este paso, se recomienda:


Consolidación de documentos por subtemas y objetivos.



Identificación de documentos más relevantes.



Lectura preliminar de los documentos.

Sin embargo, el lector puede acceder a los archivos de cada componente a
través de las ecuaciones de búsqueda formuladas en la fase 2, el
almacenamiento está integrado a los sistemas de protección de información
de la institución y deberán validarse con los mismos, de tal suerte que el
equipo de trabajo determine quién y de qué manera se puede acceder a esta
información. Se recomienda el uso de plataformas de gestión y manejo de
información en la nube a base de seguridad en línea o firmas de seguridad
de datos, tales como One Drive de Microsoft 360, Dropbox o Google Drive.
Fase 4: Procesamiento de la información
La etapa de procesamiento tiene como objetivo convertir las bases de datos
creadas y organizadas, en verdaderas fuentes de información precisa para la
toma de decisiones. Lo anterior implica agregar valor a los datos y
transformar los resultados lineales en información estratégica a partir de
tablas orientadas a los eslabones y necesidades del sector. Tal como lo
muestra la siguiente figura, se parte de la construcción de una línea base de
información indeterminada, que pasa primero por la construcción de
criterios de filtración (fichas de datos) para dar sentido a los hallazgos.
Posteriormente, se busca crear con expertos del sector los factores de
decisión.
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Figura 7. Proceso de creación de valor de la información

Fuente: adaptado de Frank Ruff, Daimier Chrysler AG, Society and Technology Research Group
(2007).

Para este ejercicio de VT-IC se crearon fichas de resumen con las principales
macrotendencias identificadas para cada sector y para las empresas de
referencia a nivel internacional y nacional.

Etapa 5: Recomendaciones para la acción (propuesta de valor)
Finalmente, en el proceso metodológico el análisis propuesto se fundamenta
en la generación de valor estratégico para la toma de decisiones, lo que
implica avanzar en la pirámide informacional. Es decir, pasar de los datos
que expresan solo una parte de la realidad a través de un proceso de
agregación de valor mediante su categorización y contextualización con el fin
de obtener información más pertinente. Posteriormente, la asimilación y la
comprensión de estos se denomina conocimiento. Sin embargo, el paso más
complejo para el proceso es aquel que lleva el conocimiento a la inteligencia,
pues implica configurar el conocimiento bajo argumentos, recomendaciones
y estrategias propias del sector. Este documento presenta conocimiento e
inteligencia al punto de recomendar acciones a partir de sus hallazgos.
De ahí que, para este documento, fue elaborado un mapa de oportunidades
que resume los principales hallazgos del ejercicio de VT-IC. Finalmente, se
presentan un conjunto de recomendaciones estratégicas las cuáles le
permitirá al sector recuperarse económicamente e innovar en sus procesos
productivos y de servicios.
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Etapa 6. Construcción del informe final y socialización de resultados
En esta fase se compilan todos los resultados del ejercicio y posteriormente
se hace una socialización y validación de los resultados obtenidos a través
del ciclo de vigilancia. En este sentido, la socialización tiene como objetivo
hacer partícipe a los integrantes de equipo de trabajo del Centro de
Innovación Valle Inn, empresarios y emprendedores del sector y otros
actores estratégicos, de la información identificada y generar una revisión
detallada con la posibilidad de ajustes y validación de los componentes del
ejercicio de VT-IC.

8.1. ANEXOS
Anexo 1. I’m green - Braskem
La marca I’m Green representa el portafolio sustentable de Braskem,
alineado con su compromiso con la economía circular, presenta productos de
base biológica como la caña de azúcar y reciclados (Braskem, s.f.-a).
Su portafolio de productos de base biológica se divide en tres categorías:
polietileno de base biológica, EVA (etilvinilacetato) de base biológica y cera
de polietileno (polyethylene wax) de base biológica (Braskem, s.f.-b).
Polietileno de base biológica (bio-based polyethylene)
Es una alternativa renovable a los polietilenos tradicionales, una resina
termo plástica ampliamente utilizada en envases de alimentos, bebidas,
productos de higiene, de limpieza, juguetes, bolsas de basura y bolsas de
plástico. Además, son productos reciclables de la misma manera que los
productos de polietileno convencional (Braskem, s.f.-b).
EVA de base biológica (bio-based EVA)
El EVA (Etilvinilacetato) se utiliza en varios sectores y Braskem tiene una
alternativa que está hecha a base de caña de azúcar. El EVA de base biológica
es ideal para productos como zapatos, adhesivos, juguetes, alambres, cables,
espuma, entre otros (Braskem, s.f.-b).
Cera de polietileno de base biológica (bio-based polyethylene wax)
La cera de polietileno de base biológica es ideal para adhesivos, cosméticos,
pinturas y compuestos (Braskem, s.f.-b).

Anexo 2. Áreas de experticia del centro de investigación ifBB
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 Desarrollo de materiales: desarrollo de materiales de bioplásticos y
biocompuestos.
 Ingeniería de procesos: procesamiento de biomateriales, caracterización y
análisis del comportamiento de procesamiento de los biomateriales
desarrollados, y brindar información del procesamiento a la industria.
 Análisis de materiales: amplia gama de pruebas destinadas a desarrollar y
examinar

plásticos

y

biomateriales

convencionales

(biopolímeros,

compuestos reforzados con fibra). Así como laboratorios de pruebas
mecánicas, térmicas y reológicas con intemperismo, imágenes extensas y
análisis óptico, que incluyen tomografía computarizada y microscopio
electrónico de barrido.
 Economía circular: reciclaje de biomateriales, uso de biomateriales
residuales para biocompuestos, degradación marina de biomateriales y
diseño para reciclaje.
 Análisis de sostenibilidad de biomateriales: evaluaciones ecológicas de
productos y procesos, evaluaciones del ciclo de vida según ISO 14040/44,
ensayos críticos según ISO 14040/44 y, por último,

Evaluación

socioeconómica en cooperación con Fraunhofer IBP - Contabilidad
holística.
 Transferencia de conocimientos: publicaciones, presencia en Internet y
bases de datos, eventos, análisis del mercado de biomateriales,
preparación de información para la industria, networking nacional e
internacional con socios ifBB, s.f.-a).

Anexo 3. Proyectos de investigación del ifBB
HotBro – Bioplásticos para aplicaciones de alta temperatura en la industria
automotriz.
Este proyecto utiliza un estudio de factibilidad para identificar la posibilidad
de sustituir plásticos petroquímicos en el compartimiento del motor de
vehículos por bioplásticos y biocompuestos. Las deficiencias de los
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materiales de base biológica son particularmente evidentes en las industrias
que requieren el uso de plásticos de alto rendimiento (ifBB, s.f.-c).
KaVe – Desarrollo de un material biocompuesto de alta calidad a base de
posos de café.
El objetivo del proyecto es desarrollar un biocompuesto de alta calidad a
base de posos de café (desechos de la preparación del café). Los posos de
café se utilizan principalmente como rellenos y agentes colorantes,
sustituyendo así a los polímeros fósiles y los aditivos de color. El objetivo
final es el procesamiento experimental de estos biopolímeros a base de café
en productos de consumo de café (por ejemplo, bandejas para servir y
manteles para cafeterías) y su uso en productos de plásticos convencionales,
por ejemplo:accesorios de computadora y componentes de vehículos (ifBB,
s.f.-d).

Anexo 4. Portafolio de materiales bioplásticos de NaturePlast
NaturePlast cuenta con un portafolio de materiales bioplásticos, en donde se
encuentra información de:
 Materias primas: en el rango biodegradable (PLA, PHAs y biopoliester) y en
el rango de base biológica (PET, PA, PP, elastómeros, ésteres de celulosa).
 Gama de compuestos bioplásticos: NP suave, rígido y de alta temperatura.
Vida útil de los NP, solubles en agua, tratamiento de agua de los NP y
componente activo de los NP.
 Gamas de biocompuestos de fibra y coproductos (NaturePlast, s.f.-b).

Anexo 5. Facilidades, equipos y publicaciones del BDDC
El BDDC cuenta con varios laboratorios de última generación, cada uno
dedicado a la investigación en el área de materiales de base biológica. Un
laboratorio de microscopía con un microscopio de fuerza atómica y un
microscopio óptico polarizado, junto con un micrótomo con criocámara. Esto
incluye, pero no se limita a un laboratorio de caracterización dedicado a
probar las propiedades térmicas y mecánicas de materiales de base
biológica, así como las propiedades de barrera de las películas. De esta
manera, cuenta con: espectroscopía TGA, DSC, DMA, UV-Vis y FTIR, máquinas
de prueba universales (Instron), probador de impacto y GPC, GC, densímetro,
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índice de flujo de fusión, Un laboratorio termoendurecible dedicado a la
investigación de polímeros termoendurecibles.
También, un laboratorio de pruebas de inflamabilidad, donde se compara la
inflamabilidad de los materiales de base biológica con sus homólogos
industriales actuales. Así como un laboratorio de materia prima de biomasa y
una sala de manipulación de materiales donde se clasifica y almacena una
variedad de biomasa y polímeros. Adicionalmente, se encuentra información
de equipos utilizados, como equipos de cromatografía, analizador de
humedad, reómetro, entre otros (BDDC, s.f.-c).
En cuanto a las publicaciones del centro BDDC, se encuentran artículos
revisados por pares, libros, capítulos de libros, conferencias, presentaciones,
entre otros (BDDC, s.f.-d).
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Anexo 6. Documentos y reportes de mercado de bioplástico
Nombre del reporte (traducido
Nombre de la
Precio (en
al español)
agencia/pagina
dólares $USD)
Mercado de bioplásticos y
biopolímeros por tipo (no
biodegradable / de base
biológica, biodegradable),
industria de uso final (embalaje,
Markets and Markets
4950
bienes de consumo, automoción
y transporte, textiles, agricultura
y horticultura)y región. Este
pronóstico global está realizado
hasta el año 2026.
Mercado de bioplásticos:
información por tipo
(biodegradable, no
biodegradable), aplicación
(embalaje rígido, embalaje
Market Research
flexible, textil, agricultura y
4450
Future
horticultura, bienes de consumo,
automoción, electrónica,
edificación y construcción y
otros). Esta proyección se realizó
hasta el año 2027.

Dirección URL

https://tinyurl.com/w37b7phj

https://www.marketresearchfuture.com/reports/bioplasticmarket-1964
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Tamaño del mercado de
bioplásticos, participación y
análisis de impacto de COVID-19,
por tipo (biodegradables y no
biodegradables), aplicación
(envases rígidos, envases
flexibles, textiles, automoción y
Transporte, agricultura y
horticultura, bienes de consumo
y otros) y regionales. Esta
proyección está entre los años
2021-2028.

Fortune Business
Inishgts

4850

https://www.fortunebusinessinsights.com/industryreports/bioplastics-market-101940

Mercado global de bioplásticos y
tecnologías

BCC Research

2750

https://www.bccresearch.com/market-research/plastics/globalmarkets-and-technologies-for-bioplastics.html

Tamaño del mercado global de
bioplásticos por tipo, por
industria de uso final, por
alcance geográfico y pronóstico.
Su proyección está entre los
años 2021-2028

Verified Market
Research

3950

https://www.verifiedmarketresearch.com/product/bioplasticmarket/

Fuente: elaboración propia.
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Anexo 7. Bitácora de búsqueda
TEMÁTICA

FECHA

BIOPLÁSTIC 5/11/2021
OS A
PARTIR DE
SUBPRODU
CTOS DE
CAÑA DE
AZÚCAR,
CIFRAS DE
MERCADO E
INVESTIGACI
ÓN
RELACIONA
DA CON LA
GENERACIÓ
N DE ESTE
BIOPOLÍME
RO

PALABRAS
O FRASES

BUSCADOR REGISTROS

TITLE-ABSGOOGLE
KEY
(BIOPLASTIC
S OR
BIOPOLYME
R AND
PLASTIC*
AND "SUGAR
CANE" OR
BIOMASS
AND
MARKET
AND
TECHNOLOG
Y AND
PRODUCTIO
N AND
RESEARCH*
AND PRICE)

211.000

PÁGINA
CONSULTADA

PRODUCTO

Link

GOOGLE

Se
encontraro
n fuentes
relevantes
para la
construcció
n de la
vigilancia

https://www.googl
e.com/search?q=B
IOPLASTICS+OR+BI
OPOLYMER+AND+P
LASTIC*+AND+%22
SUGAR+CANE%22+
OR+BIOMASS+AND
+MARKET+AND+TE
CHNOLOGY+AND+P
RODUCTION+AND+
RESEARCH*+AND+P
RICE&ei=dRGhYdz
NNt6IwbkP45iPsAk
&ved=0ahUKEwic3
LSlv7b0AhVeRDAB
HWPMA5YQ4dUDC
A4&uact=5&oq=BI
OPLASTICS+OR+BI
OPOLYMER+AND+P
LASTIC*+AND+%22
SUGAR+CANE%22+
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TEMÁTICA

FECHA

PALABRAS
O FRASES

BUSCADOR REGISTROS

PÁGINA
CONSULTADA

PRODUCTO

Link
OR+BIOMASS+AND
+MARKET+AND+TE
CHNOLOGY+AND+P
RODUCTION+AND+
RESEARCH*+AND+P
RICE&gs_lcp=Cgdn
d3Mtd2l6EAMyBAg
AEEcyBAgAEEcyBA
gAEEcyBAgAEEcyB
AgAEEcyBAgAEEcy
BAgAEEcyBAgAEEc
6BwgAEEcQsANKB
AhBGABQuxhYx_U
BYLWuAmgAcAR4A
IABAIgBAJIBAJgBAK
ABAcgBCMABAQ&s
client=gws-wiz
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