
Economía circular 

La economía circular hace referencia a una economía in-
dustrial con propósito restaurador, diseñada para reducir 
la huella de carbono y llevar a cabo un uso más sosteni-
ble y ecológico de los recursos. Inspirada en los seres vi-
vos, persigue el cambio de una economía lineal (producir, 
usar y tirar) hacia un modelo circular, tal y como ocurre 
en la naturaleza. Esta economía pretende conseguir que 
los productos, los materiales y los recursos en general 
mantengan su utilidad y valor en todo momento, y que se 
reduzca al mínimo la generación de residuos.

El proyecto BAQUA tratará de implementar una econo-
mía circular a través de un aumento del valor del cultivo 
de plátano, garantizando el uso de sus residuos en otras 
industrias una vez extraídos sus compuestos.

¿Qué es LIFE-BAQUA?

El proyecto LIFE BAQUA pertenece al subprograma de Medio Ambiente y Acción por el Clima del Programa LIFE de la Unión 
Europea y su principal objetivo es establecer un nuevo modelo de economía circular para el aprovechamiento de residuos 
generados por el cultivo del plátano, concretamente del pseudotallo de la planta o rolo. Partiendo de este residuo y mediante 
un proceso mecánico, pueden obtenerse dos materias primas diferentes: fi bra natural de alta calidad y pulpa residual. 

- La fi bra tratada se mezclará con plástico para obtener nuevos materiales compuestos de base polimérica reforzados que, por  
ejemplo, podrán ser aplicados al sector del automóvil o en la fabricación de bolsas para alimentos para peces y fi lms agrícolas.

- Con la pulpa residual del proceso de extracción de fi bra se pretende, como gran novedad tecnológica, el desarrollo de aditi-
vos antioxidantes que sirvan como complemento en la elaboración de piensos para alimentación de peces en acuicultura.

El consorcio de LIFE BAQUA está formado por 6 socios de diferentes partes de Europa, que durante los siguientes tres años 
(2016-2019) trabajarán para lograr los objetivos marcados. El proyecto tiene un presupuesto total cercano a los 1,7 millones de 
euros, de los que la Unión Europea fi nancia el 60%.

           Solutions through the 
new use for a waste of banana 
crop to develop products in 

aquaculture and plastics sectors

Motivación

La platanera es una especie que únicamente da fru-
to una vez, por lo que, tras la recolecta, el pseudo-
tallo se corta y se deja en la plantación, producien-
do un problema de acumulación de residuos para 
la siguiente cosecha y sin generar valor nutricional 
para el suelo.

Impacto esperado

Impacto Ambiental
- Reducción del impacto negativo de los plásticos derivados del 

petróleo y sus aditivos y de la huella de carbono y nitrógeno.

- Disponibilidad de nutrientes naturales para acuicultura.

- Valorización de un residuo agrícola.

Sostenibilidad Económica 
- Nuevas oportunidades de negocio en el sector de la 

acuicultura y del cultivo del plátano.

- Competitividad del sector del plástico: reducción de la 
dependencia de derivados del petróleo.

Impacto social
- Creación de empleo.

- Mejora en la salud de los consumidores.

- Benefi cio del mercado local del cultivo del plátano.

La fi bra de BAQUA 
accederá al sector agrícola 
empleándose como material 
de refuerzo en la fabricación 
de fundas para plátanos.

Extracción de los princi-
pios activos mediante una 
planta piloto optimizada 
en la ULPGC.

Cultivos de plátano

AGRICULTURA

BAQUA también impulsará la 
economía de base biológica 
empleando la fi bra como 
refuerzo de piezas de plásticos 
convencionales. convencionales. 

La fi bra de BAQUA se empleará como 
refuerzo de plásticos de base 100% bio-
lógica y biodegradable en la fabricación 
de fundas para plátanos y bolsas para 
piensos de acuicultura. 

Las harinas de BAQUA alcanzarán 
el sector de la acuicultura empleán-
dose como compuestos bioactivos 
naturales en la elaboración de 
alimentos para peces. 

ACUICULTURA

Los productos de BAQUA 
impulsarán nuevos modelos 
económicos.

LIFE BAQUA y la economía circular 

Objetivos
Optimización de la gestión de residuos generados en la 
producción del plátano mediante un proceso de extrac-
ción innovador. BAQUA tratará de convertir un residuo 
(pseudotallo de la platanera) en un recurso, empleando 
para ello una tecnología innovadora de extracción de fi -
bra natural y pulpa. Esto reducirá los residuos generados 
durante la cosecha y el consumo fi nal.

Benefi cio medioambiental derivado de la mejora en la ges-
tión de un residuo agrario como resultado de las acciones 
del proyecto y las actividades de monitorización en la zona 
piloto (900 ha), reduciéndose las emisiones de NO2 y CO2.

Desarrollo de una estrategia de economía circular 
entre los sectores implicados en el proyecto. Maxi-
mizar el uso de los residuos del cultivo del plátano, de-
mostrando cómo las fi bras procedentes del pseudotallo 
pueden ser empleadas como un aditivo, barato y natural, 
para refuerzo de plásticos de base biológica y biodegra-
dable. El círculo se completa usando la pulpa residual 
como fuente de antioxidantes naturales para alimenta-
ción en acuicultura. 

Mejora en la calidad nutricional de alimentos para 
peces mediante la sustitución de los antioxidantes sin-
téticos, habitualmente empleados y cuyo efecto can-
cerígeno ha sido probado, por otros de origen natural 
(pseudotallo de la platanera). 
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Coordinador

• ULPGC - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
 www.ulpgc.es 

 * CFI - Grupo de Investigación de 
Fabricación Integrada y Avanzada 

            www.cfi .ulpgc.es

 * GIA - Grupo de Investigación en Acuicultura  
            www.giaqua.org

Participantes

• ADSA - Alevines y Doradas  S.A. (España) 
www.tinamenor.es/adsa.html

• AMBI - AMBI Metalplast d.o.o. (Eslovenia) 
www.metalplast.si

• DIBAQ - DIBAQ Diproteg S.A. (España) 
http://www.dibaq.com 

• SPIF - Swedish Plastic Industry Association (Suecia) 
www.plastindustri.org

• TECNO - Tecnopackaging (España) 
www.tecnopackaging.com

Programa LIFE

El Programa LIFE es el instrumento fi nanciero de 
la Unión Europea dedicado al medioambiente y 
la acción climática. El objetivo general de LIFE 
es contribuir a la implementación, actualización 
y desarrollo de políticas y legislación ambiental y 
climática mediante cofi nanciación de proyectos 
con valor añadido para Europa. Desde 1992, LIFE 
ha cofi nanciado 4.306 proyectos. Para el perío-
do 2014-2020, LIFE destinará aproximadamente 
3.400 millones de euros para la protección del me-
dioambiente y el clima.  

Para más información: 
http://ec.europa.eu/environment/life/ 

Edifi cio de Fabricación Integrada
Campus Universitario de Tafi ra

Parque Científi co-Tecnológico (frente al edifi cio central)
Las Palmas de Gran Canaria - 35017

Web: lifebaqua.eu
Teléfono: (+34) 928 45 96 41

e-mail: info@lifebaqua.eu
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