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SUSTAINABLE INNOVATIONS, PARTICIPA EN ALIGNED, UN 

PROYECTO PARA OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y 

SOCIOECONÓMICO DE LAS INDUSTRIAS BIO 

• SUSTAINABLE INNOVATIONS ES EL SOCIO ESPAÑOL DE ALIGNED, UN 

PROYECTO EN EL CUAL DOCE ENTIDADES EUROPEAS TRABAJARÁN 

CONJUNTAMENTE PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LAS 

INDUSTRIAS BIO 

• EL PROYECTO ESTÁ FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN HORIZONTE EUROPA DE LA UNIÓN EUROPEA CON MÁS DE 3 

MILLONES DE EUROS. 

Madrid, 20 de octubre de 2022. SUSTAINABLE INNOVATIONS, como experta en actividades de comunicación, 

difusión y explotación, es el socio español de ALIGNED, un proyecto que combina metodologías de Análisis de 

Ciclo de Vida (ACV) y sectores de base bio para mejorar su desempeño ambiental. 

Durante 36 meses, SUSTAINABLE INNOVATIONS trabajará en estrecha colaboración con once socios de siete 

países diferentes desarrollando un marco de referencia en base a la evidencia que se obtendrá a lo largo del 

proyecto. Con esta finalidad, distintas industrias y representantes de cinco sectores de base bio: construcción, 

carpintería, textil, pulpa y papel, y bioquímicos, compartirán aprendizajes de sus actividades y proporcionarán 

datos relevantes para la evaluación del impacto ambiental de productos de base bio. 

Este nuevo marco de referencia estará armonizado y se perfeccionará a través de aplicaciones y mejoras 

iterativas, maximizando la relevancia industrial y la interoperabilidad, y facilitando los estudios de evaluación de 

impacto en todos estos sectores. 

Las principales responsabilidades de SUSTAINABLE INNOVATIONS en este proyecto se centran en definir e 

implementar la estrategia de comunicación (desarrollo de la marca corporativa, página web, estrategia de redes 

sociales, etc.), coordinar la difusión de ALIGNED y animar a distintos profesionales del sector bio a participar y 

seguir los avances del proyecto. Además, también se encarga de gestionar el conocimiento y la propiedad 

intelectual (PI) que se genera como parte de las actividades de ALIGNED, asegurando la adopción generalizada 

del marco sistémico de referencia para Análisis del Ciclo de Vida (ACV) por parte del sector de bio. 

“Estamos orgullosos del trabajo que hemos estado realizando en los últimos años en el campo de la bioeconomía 

y nos ilusiona tener la oportunidad de seguir trabajando en este sector”, afirma Jesús Serrano, Director General 

Adjunto de SUSTAINABLE INNOVATIONS. “Con este proyecto, hemos ampliado nuestra cartera a un total de 11 

iniciativas relacionadas con la industria bio, y esperamos seguir llevando a Europa a la vanguardia de la 

bioeconomía”. 
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La industria bio 

Con una facturación de 2,3 billones de euros y representando el 8,2 % de la mano de obra de la Unión Europea 

(UE), la bioeconomía es un elemento central para el funcionamiento y el éxito de la economía de la UE. Esta 

industria está compuesta por empresas que utilizan materia prima de base bio para producir suministros, 

productos y servicios que pueden ser la biomasa extraída del entorno natural o cultivada con fines específicos 

(p. ej., de la agricultura y la silvicultura, la pesca y la acuicultura), así como diferentes formas de desechos 

biológicos, corrientes de procesos y residuos. 

 

La necesidad de un marco de referencia  

La transición hacia una economía sostenible, incluso en los sectores de base bio, depende de la realización de 

estudios que permitan evaluar el impacto ambiental para distintos productos de forma consistente y 

comparable. Uno de estos marcos es el Análisis del Ciclo de Vida (ACV), que consiste en el análisis holístico de los 

impactos, principalmente ambientales, generados por productos, servicios, organizaciones, políticas y planes. 

Gracias a la capacidad que tiene este marco para realizar una evaluación tomando en cuenta el sistema en su 

conjunto, el ACV se ha convertido en una herramienta central para la gestión ambiental, que sirve de apoyo en 

la toma de decisiones y en la transición hacia una economía más sostenible.  

Sin embargo, el uso del ACV para evaluar productos de base bio no es homogéneo ni está armonizado. Por eso, 

existe la necesidad de solucionar la fragmentación existente proporcionando una metodología concreta para el 

sector bio, obtenida a través de mejoras científicas que superan las principales limitaciones existentes en los 

métodos actuales. 

Sobre ALIGNED 

Liderado por la Universidad de Aalborg, el consorcio de este proyecto está formado por Biomass Technology 

Group (BTG), Bloom Biorenewables, Centexbel, Foreco Dalfsen B.V., Kingspan Insulation BV, Instituto Nacional 

de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Oleon, Oleon NV, SUSTAINABLE INNOVATIONS, Universidad de Antwerp, 

Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, y Utexbel NV. 

 

El proyecto ha sido financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte Europa de la Unión 

Europea con más de 3 millones de euros, de los cuales SUSTAINABLE INNOVATIONS ha recibido más de 130,000 

euros. 

 

Acerca de SUSTAINABLE INNOVATIONS  

SUSTAINABLE INNOVATIONS es una consultora española que presta servicios innovadores a un amplio abanico 

de sectores en toda Europa: industria de base biológica, energías renovables y materiales avanzados, entre otros.  

 

Las capacidades que ofrece SUSTAINABLE INNOVATIONS se estructuran en torno a tres grandes pilares que sirven 

de puente entre la concepción de ideas innovadoras y el mercado: Gestión de la innovación, Servicios de 

desarrollo de negocio y Capacitación. Nuestro principal activo es el equipo altamente cualificado de ingenieros, 

ambientalistas, comunicadores y expertos en desarrollo de negocio que trabajan con nosotros. 
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