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Algunos números ...  

• Consumimos los recursos naturales de 1,7 planetas 

• 29 de Julio es overshooting day  

•En 2030: 2 planetas si continuamos con business as usual 

•Vamos camino a + 2,7 C de incremento de temperatura, si cumpliéramos 
con los compromisos tomados en Paris 2015 

• 4,7 billones (4.700.000.000.000) USD en subsidios a combustibles 
fósiles, 6,2% del PBI global 

• El 50% de las reservas de combustibles fósiles no deberían 
utilizarse para evitar superar 2 C 

• En 2027 tendremos un déficit de calorías para 200 millones de personas 

• Los costos ambientales para producir alimentos son de USD 3 
billones (3.000.000.000.000) 
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• El paradigma económico basado en recursos fósiles debe ser 
reemplazado a mayor velocidad 



Bioeconomía Argentina 

Fuente: Secretaría Agroindustria, Bolsa de Cereales, 2019 

 

U$S 74.000 millones 

13,7 % PBI 

 

54% valor en exportación 

•∆ - 17% en valor 

•∆ + 8 % en volumen 

2,47 millones puestos 
trabajo 

12%  



Modelo producción primaria está en crisis 
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222 USD/ton 

• Volatilidad de precios y 
rendimientos 

• Políticas públicas  

• Inversión en tecnología 

• Agotamiento de suelos 

• Costo de fletes 

• Captura de valor alejada de 
la zona de producción 

 

 
 

 



Desarrollamos Tecnologías y Creamos Bionegocios para Agregar 
Valor  a la Producción Primaria. 
El conocimiento como base del desarrollo  

Inversores 

Gobierno & 

Reguladores 
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en el proceso de escalado 

de las nuevas tecnologías 
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oportunidades disruptivas  

que le permitan mejorar  
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Advanced  
biofuels 

bioplásticos 

130 USD/ton 

500 USD/ton 

Bioeconomía Circular 2020.  Nuevo Paradigma 
Ej. SO Provincia de Buenos Aires 

300-600 USD/ton 

222 USD/ton 

1.000 USD/ton 

• Ahorro de 10-20.000 ton /año CO2 
• Empleo + 100 familias 
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Advanced  
biofuels 

bioplásticos 

130 USD/ton 

Bioeconomía Circular 2020.  Nuevo Paradigma 
 

300-600 USD/ton 

Lignina 

MCC 

Azúcares 

1.000 U$S/ton 

222 USD/ton 



Creación de bionegocios estrategia de desarrollo 

Alternativa al modelo granario 
• Producción de alimentos mas eficiente 
• Mayor rentabilidad y diversificación de ingresos para productores de biomasa 
• Mayor inversión en tecnología 
• Mayor sostenibilidad 
Economía de repetición en lugar de escala 
• Desarrollo local, mano de obra 
• Captura de valor en zona 
• Productos de alcance global 
Creación y captura de valor ambiental 
• Descarbonización: fijación y secuestro de carbono  
• Reemplazo de materias primas origen fósil 
• Complemento de energías eólica y solar 
• Aprovechamiento circular de recursos 
• Certificaciones 
• Mercado de carbono 

 
• Bioeconomía es una decisión política 

 
• Requiere Liderazgo 
 



Muchas gracias 
Nombre o contacto del orador 


