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Los ecomateriales son los 
pol ímeros  obtenidos  por 
transformación química de 
la biomasa y los materiales 
compuestos, procedentes de la 
mezcla de un polímero con un 
refuerzo vegetal. 

El lino y el cáñamo han sido 
elegidos para ilustrar este 
tema, porque su cultivo ha 
dado nacimiento a dos sectores 
distintos, ya constituidos y 
arraigados en los territorios, 
que remiten a una historia 
milenaria. La de los materiales es 
muy reciente. Se han planteado 
numerosas preguntas que 
constituyen tantos bloqueos 
o frenos al  desarrollo de 
nuevas aplicaciones. Afectan la 
necesidad de esclarecer retos 
medioambientales, económicos, 
sociales del uso del recurso 
en fibra para la realización de 
materiales; la adecuación de 
las cantidades producidas a 
las necesidades industriales; la 
competencia con otros productos 
y otros usos; el desarrollo de las 
relaciones entre industrias de 
forma previa y posterior, etc. Las 
propuestas pretenden levantar 
algunos frenos y permitir el 
desarrollo de los sectores del lino 
y del cáñamo. 

De modo que el CESE, para:

 ÊADAPTAR  
LAS FORMACIONES

• Recomienda tener mejor 
en cuenta las necesidades 

de profesiones específicas 
de los sectores de las 
fibras vegetales y de los 
ecomateriales, tanto a 
nivel de la formación 
inicial, como continua;

• Quiere que las 
formaciones ofrecidas 
estén en adecuación 
con el potencial de 
actividades representadas 
a escala de un territorio;

• Quiere que las 
profesiones de la 
"implementación", desde 
los arquitectos hasta los 
artesanos, se beneficien 
de una formación inicial 
y continua para el uso de 
estos materiales;

• Pide que se anticipen 
correctamente las 
necesidades de 
formación de los 
asalariados, para poder 
responder a la demanda 
de las empresas que 
producen o utilizan 
ecomateriales.

Catherine Chabaud 
es navegadora,  periodista 
y consultora en desarrollo 
s o s te n i b l e  y  m a r í t i m o  y 
presidenta de la asociación 
Innovations Bleues.
Ocupa un escaño en el CESE en 
la sección del Medio Ambiente, 
donde representa al grupo de las 
personas cualificadas.
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Los retos climáticos y, de forma más general, medioambientales, combinados con la finitud de 
los recursos minerales y petrolíferos, conducen a explorar nuevos materiales de procedencia 
vegetal, al integrar en particular fibra de lino o de cáñamo. Su desarrollo actual afecta tanto el 
diseño, las actividades de ocio, como los transportes o la construcción. 
El término biomaterial, utilizado durante un tiempo, ya no es adecuado para éstos. Admitida por el 
mundo científico, su definición designa precisamente la biocompatibilidad en el ámbito médico. 
Los productos procedentes del uso de la biomasa se cualifican más bien como agromateriales o 
ecomateriales. Para evitar cualquier confusión, se ha privilegiado la expresión de "ecomateriales".

Francia es: 

El 1er productor mundial de 
lino, con cerca de 75.000 ha 

cultivadas (un 80 % de la 
producción mundial)

1er productor europeo de 
cáñamo con cerca de 10.000 

ha cultivadas (Europa:  
cerca de un 10 % de la 
producción mundial)

un 20 % de las fibras 
producidas sirven para 
materiales, incluida una 
mitad de ecomateriales 

compuestos



 ÊDESARROLLAR LOS ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS (ACV, Análisis del Ciclo de Vida)
• Recomienda a los actores del sector de los materiales (todos materiales reunidos) hacer realizar, en 

complemento de sus ACV, mediciones del impacto en la biodiversidad;
• Alienta a los actores de la química vegetal a continuar su proyecto voluntario de armonización 

metodológica de los ACV de los ecomateriales;
• Recomienda a los actores de los ecomateriales, en particular a las empresas, de realizar ACV de sus 

productos y tecnologías, y de difundir cada vez que sea posible los resultados;
• Solicita que se desarrolle un ACV que identifique la huella potencial de los productos, en las 

condiciones de empleo y laborales de los asalariados.
 ÊASEGURAR LA COHERENCIA DEL PLANTEAMIENTO MEDIOAMBIENTAL
• Desea que se privilegien las fibras producidas en el territorio nacional, esencialmente lino y cáñamo, 

su valorización tendrá que ir a la par de una limitación del transporte de las cosechas y de la 
realización de la primera transformación, a proximidad de la producción;

• Pide que se refuercen las investigaciones sobre las fibras vegetales en general, y sobre los 
compuestos totalmente de ecomateriales, y también se deberán desplegar esfuerzos en la 
reciclabilidad del material, ya sea total o parcialmente ecomaterial, con el objetivo general de 
elaborar materiales más fácilmente reciclables;

• Solicita que se realice un estudio para determinar las condiciones de tratamiento de los productos 
procedentes de fibras vegetales por los sectores existentes de selección, reciclaje o valorización.

 ÊADAPTAR LA REGLAMENTACIÓN, DESARROLLAR LA NORMALIZACIÓN
• Hace un llamamiento en favor de un esfuerzo de normalización y de elaboración de documentos 

técnicos, por parte de los profesionales afectados, de modo a orientar los esfuerzos necesarios en 
I&D;

• Solicita que la especificidad de los hormigones y de los aislantes con ecomateriales se tenga más en 
consideración en las nuevas normativas, tanto estructurales, térmicas, como acústicas.

 ÊELABORAR UNA ESTRATEGIA
• Está de acuerdo con la propuesta de la ADEME de implementar una hoja de ruta nacional 

concertada, para estructurar mejor las acciones de los diferentes actores;
• Desea que los consumos intermedios y finales puedan beneficiarse de herramientas reglamentarias 

y fiscales, en particular permitiendo a las empresas que utilizan ecomateriales, como el hormigón de 
cáñamo, responder a las licitaciones públicas y concursos. 

 ÊFOMENTAR LOS PROYECTOS ESTRUCTURANTES
• Propone la creación de una plataforma de coordinación nacional que reúna a todos los actores 

implicados en el sector de las fibras vegetales no alimentarias, desde la investigación hasta la 
producción, pasando por las segundas y terceras transformaciones, con el fin de crear sinergias.

 ÊESTABILIZAR LA PRODUCCIÓN DE FIBRAS VEGETALES
• Recomienda la creación, por parte de los agricultores y de los industriales del sector, de un fondo de 

perecuación interprofesional, de modo a estabilizar la producción, los precios y los ingresos.
 ÊCONTINUAR LOS ESTUDIOS CUALITATIVOS
• Recomienda que los actores privados y públicos del sector realicen estudios adecuados, sobre 

las variaciones de las propiedades mecánicas de las fibras, para las plantas que entran en la 
composición de materiales y compuestos.

 ÊDIVERSIFICAR LAS SALIDAS DEL LINO Y DEL CÁÑAMO
• Recomienda finalizar nuevos materiales integrando fibras largas;
• Estima necesario comunicar mucho alrededor de los productos sofisticados de vanguardia, 

finalizados por el sector. 
 ÊCONSIDERAR EL REDESPLIEGUE DE UN SECTOR TEXTIL
• Solicita la realización de un estudio de factibilidad sobre un redespliegue de las actividades de 

segunda transformación (hilado, tejido, realización de productos técnicos…) en Europa y en 
particular en Francia, debido a la posición del país en la producción primaria. 
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