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FORTALEZAS

• Consolidación de la provincia como polo empresarial y científico en el 

campo de la biotecnología.

• Alta disponibilidad de recursos y soporte tecnológico que ofrecen 

los centros de investigación de titularidad pública y privada.

• Presencia de proyectos innovadores desarrollados por Centros 

públicos de Investigación.

• Es la provincia con mayores recursos forestales de Castilla y León.

• Presencia de empresas agroalimentarias líderes a nivel regional y/o 

nacional.
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DEBILIDADES

• Declive demográfico y despoblación del medio rural.

• Crisis económica derivada de procesos de deslocalización industrial y 

del fin de la actividad minera.

• Falta de relevo generacional en el sector primario.

• Dificultad para aplicación o desarrollo comercial de acciones piloto.

• Coyuntura económica limita la inversión en innovación.

• Mejorable transferencia de conocimiento entre centros de investigación 

y ámbito empresarial.

• Fuga de talento e iniciativas empresariales a otros territorios.
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Potencial provincial

• León tiene un alto potencial derivado de su consolidación como uno de los polos

de investigación y desarrollo biotecnológico más importantes de nuestro

país, con especial protagonismo de la Universidad de León. Cuenta también con el

Centro de I+D+i de biocombustibles del ITACYL que está desarrollado

proyectos de gran alcance para la obtención de bioproductos a partir de biomasas

agrarias y subproductos de la industria alimentaria.

• La diversidad del sector agroganadero y de la industria alimentaria favorece

el desarrollo de iniciativas de bioeconomía circular, tanto por empresas tractoras

como por PYMES de carácter innovador.

• El potencial de la silvicultura y biomasa forestal es el mayor de Castilla y

León. La presencia de empresas con capacidad tractora en este sector y el

desarrollo de proyectos con apoyo institucional posibilita expectativas de desarrollo

muy optimistas



EMPRESAS CON CAPACIDAD 

TRACTORA

UCOGAL COOPERATIVA

OBLANCA

VEGAESLA COOPERATIVA

LACTIBER

COFRUBI

LAR COOPERATIVA LECHERA

BIOVEGAMASA

CALOR ERBI

GARNICA PLYWOOD



EMPRESAS CON CARÁCTER 

INNOVADOR

PHARMADUS BOTANICALS

CASTAÑAS CAMPELO

DALIS PATATAS HIJOLUSA

CECINAS PABLO

SAT LÚPULOS LEÓN



ACTORES CLAVE

Instituto de Biotecnología de León (INBIOTEC) Universidad de León

ICAMCyL Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias Primas de 

Castilla y León

Centro de I+D+i de biocombustibles del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 

(ITACYL) 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo.

Instituto de Investigación de la Viña y el Vino (IIVV) Universidad de León

Fundación Ciudad de la Energía CIUDEN



PROYECTOS 

INNOVADORES

Proyecto AGRORECOVERY

Grupo Operativo Lúpulos de 

Calidad

Proyecto AGROMINA

Proyecto WASTE2FUELS

Proyecto BIOVINO

Proyecto BIOPOLREX



BUENAS PRÁCTICAS

• El proyecto pionero Zero Plastic tiene como objetivo eliminar el

uso de plásticos en el envasado de todos los productos de la

empresa Pharmadus Botanicals. Zero Plastic ha centrado su

actividad en el diseño de envases que permitan eliminar el

plástico como protección externa, cambiar envases de

propipropileno por PLA (ácido poliláctico) biodegradable

procedente de fuentes renovables como la patata y el maíz;

eliminar tintas innecesarias y sustituirlas por otras

biodegradables; y optimizar los embalajes externos para un

transporte más eficiente de papel reciclado.

• Entidades de referencia: Pharmadus Botanicals



BUENAS PRÁCTICAS

• Desarrollo de nuevos alimentos a partir de descartes de otros

productos. En concreto, se han utilizado puntas o recortes

desechados de cecina para el desarrollo de snacks

saludables. Se lanza al mercado un nuevo producto que

además pone en valor un producto local con Indicación

Geográfica Protegida como es la cecina de León.

• Entidades de referencia: DALIS.



BUENAS PRÁCTICAS

• Red de secaderos de lúpulo operados por biomasa.

Sustitución de equipos de gasoil y propano por otros de biomasa

que suprimen el contacto directo de los humos con las flores

de la planta y que respetan las mejores condiciones, tanto del

lúpulo como del medioambiente. Proyecto galardonado por el

Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

como una de las iniciativas 'Clima 2017'.

• Entidades de referencia: CALOR ERBI y Lúpulos de León



BUENAS PRÁCTICAS

• Revalorización de subproductos agrícolas a través del uso de

procesos biotecnológicos y la posterior transformación de las

moléculas producidas mediante procesos químicos en productos de

alto valor añadido como bioplásticos. Utilizar como base subproductos

agrícolas (concretamente la paja de maíz y la pulpa de remolacha) y

modificar genéticamente microorganismos que se alimentan de ellos y

se toman como base para la producción de bioplásticos, destinados

sobre todo a la producción de adhesivos y recubrimientos, pero como

muchas otras aplicaciones comerciales.

• Entidades de referencia: Universidad de León (ULE), a través del

Instituto de Biotecnología de León (INBIOTEC). Proyecto

BIOPOLREX



BUENAS PRÁCTICAS

• Proyecto Biovino. Tiene como objetivo la implantación de una

plataforma de biorrefinería en Castilla y León de subproductos

vitivinícolas para la producción de una amplia variedad de

compuestos bioactivos.

• Entidades de referencia: Centro de Biocombustibles y

Bioproductos del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y

León (Itacyl)
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