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 NEURON Bio, S.A. comenzó su actividad a finales de 2006 

 Cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) desde 07/2010 

 Sistema de Gestión de la I+D+i (UNE 166002) 

 Más de 10,5 M€ invertidos en I+D  

 Plantilla: 50 personas (18 doctores) 

 

 Más de 30 contratos con organismos públicos de investigación. 

 7 familias de patentes propias + 4 licenciadas en exclusiva 
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BIOCOMBUSTIBLES AVANZADOS: 
por un verdadero futuro sostenible 
y renovable 
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BIOCOMBUSTIBLES: Reducción dependencia energética 

 El transporte es el sector de mayor consumo en Europa y en España 

(67% de la demanda final de energía). 

 El transporte por carretera es un 95 % dependiente del petróleo. 

 Mayor uso de fuentes no convencionales de petróleo en el futuro 

Producción mundial de petróleo por tipo 
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BIOCARBURANTES: Iniciativas políticas para su consumo 

- Unión Europea (Directiva 2009/28/CE): Fomento del uso de las energías 
renovables. Renovables: 20% en 2020. En transporte, mínimo 10%.  
 
- España:  
Exención total del Impuesto Especial de Hidrocarburos hasta 2012. 
 
Objetivos de producción y consumo de biocarburantes: 
 
Ley 12/2007, Orden ITC/2877/2008, RD 1738/2010, Resolución 7 de enero de 2011, 
de la Secretaria de Estado de Energía y Plan de ahorro energético adoptado por el 
Consejo de Ministros del pasado 4 de marzo. 

 
 
 
   
 



8 

BIOCOMBUSTIBLES: DEFINICIÓN 

BIOCOMBUSTIBLES  

Aquellos combustibles producidos a partir de la biomasa (= materia 
orgánica sin procesar no mineral ni fósil) y que son considerados, por 
tanto, una energía renovable.  
 
- sólidos: residuos vegetales, residuos  urbanos o industriales; pellets 
- líquidos: bioetanol, biodiésel, diésel renovable, bioqueroseno 
- gaseosos: biogás, hidrógeno. 

BIOCARBURANTES  

Aquellos biocombustibles susceptibles de ser empleados en un motor de 
combustión interna (motores diésel y Otto): bioetanol, biodiésel, diésel 
renovable 
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TIPOS DE BIOCARBURANTES 

1G: obtenidos a partir de biomasa que se puede utilizar para 

alimentación humana.(ej. Caña de azúcar, trigo, cebada, aceites 
de maíz, soja…) 
 
 

 2G: obtenidos a partir de residuos orgánicos y plantas 

 (ej. paja de trigo, bagazo de maíz, Jatropha) que no se 
 utilizan  para alimentación humana. 
 

 
 3G: obtenidos por cultivos de microorganismos 

 (microalgas, bacterias o levaduras) 

A
V

A
N

Z
A

D
O

S
 



10 

BIOCARBURANTES 2-3G: ¿Cómo se producen? 

Materias primas 

Pre-tratamiento físico y enzimas 

 

Microorganismos 

productores 

Azúcares 
(glucosa, xilosa) 
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BIOETANOL 

DEFINICIÓN 
Es el alcohol etílico producido a partir de la fermentación de 
los azúcares que se encuentran en los productos vegetales 
(cereales, remolacha, caña de azúcar o biomasa) combinados 
en forma de sacarosa, almidón, hemicelulosa y celulosa. 

BIOMASA 

Pre-tratamiento 

Hidrólisis 

Fermentación 

Destilación 

ETANOL 

AZÚCARES  

FERMENTABLES 
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BIODIESEL 

DEFINICIÓN 
Esteres metílicos o etílicos de los ácidos grasos contenidos en: 
- Aceites vegetales: Girasol, colza (EU), soja (USA, Argentina), palma (Asia) 
- Aceites de fritura usados 
- Grasas animales 
- Aceites microbianos: (MicroBiOil®) 
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BIOCARBURANTES: BENEFICIOS 

 
 Reducción emisiones de GEI  

 Disminución de la contaminación 
atmosférica  

 Mejora de la biodegradabilidad 

 Mejora de la eficiencia energética  

 Balance energético positivo 

 

 Reducción de la dependencia energética 

 Aumento de la diversificación de 

suministro 

 Impulso en favor del sector agrícola 

 Fomento de la actividad industrial 

 Producción local: creación de empleo 

 

 Su uso no requiere grandes 
modificaciones en los vehículos 
actuales 

La Comisión Europea consagra a los biocarburantes como “la 

principal alternativa sostenible a la gasolina y al gasóleo en 

el transporte” en las próximas décadas.  

Técnicos 

Ambientales Sociales y económicos 
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CASOS DE ÉXITO EN ESPAÑA 

- 3.100 ML de bioetanol/año en 15 plantas 
- Líderes en Europa, posición destacada en USA y Brasil 
- Planta de demostración bioetanol 2G en Salamanca  

- Desarrollo de biodiesel 2G a partir de Jatropha y Euphorbia. 
- Proyectos desarrollo de biocarburantes a partir de microalgas. 

- Captura de CO2 y producción de biomasa de microalgas en 
Carboneras (Almería). 

- Desarrollo de cultivos ricos en almidón para la producción de 
bioetanol. 

- Desarrollo de procesos de producción de biodiesel 3G a partir 
de biomasa lignocelulósica y subproductos industriales. 
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FACTORES CLAVE PARA EL DESARROLLO DE BIOCARBURANTES 

- COSTE DE MATERIAS PRIMAS: 
- Utilización de cultivos alternativos 
- Utilización de residuos industriales  

 
- VALORIZACIÓN DE CO-PRODUCTOS 
 
- PROCESOS DE PRODUCCIÓN SENCILLOS, ROBUSTOS Y ECONÓMICOS 

- Integración de procesos 
- Bio-refinería 
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CONCEPTO DE BIO-REFINERÍA:  
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Producción de biocombustibles 3G 

MicroBiOil ® 
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Producción de bioplásticos por fermentación 

TriBioPlast ® 

Extracción 


