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Identificación del proyecto

Objetivo temático: “Mejorar la competitividad de la pequeña y mediana empresa”

Eje: “Crecimiento integrador mediante una cooperación transfronteriza a favor de 
la competitividad empresarial”

Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
(FEDER) a través del

Programa de Cooperación INTERREG VA ESPAÑA – PORTUGAL  
(POCTEP 2014-2020)



INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN. JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN

FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL 
DE CASTILLA Y LEÓN

Consorcio
BENEFICIARIO PRINCIPAL:

OTROS BENEFICIARIOS:
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN INBIOTEC.
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA DE LEÓN

FUNDACIÓN CARTIF

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

DIPUTACIÓN DE ÁVILA
INSTITUTO PEDRO NUNES 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://co.linkedin.com/company/fundacion-patrimonio-natural-de-castilla-y-leon&psig=AOvVaw2RnlWyvuwDbNd1Af085nd0&ust=1586810285576000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi-s4_f4-gCFQAAAAAdAAAAABAi
https://empresas.jcyl.es/


Zonas de actuación

VALLADOLID

ÁVILA

LEON

ZAMORA

SALAMANCA



Sector ganadero y de la pesca, que 
comprende las actividades de acuicultura 
continental.
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Sector agrarioSector de la industria 
alimentaria.

.

Sector biotecnológico (salud animal y 
acuicultura, alimentación, agricultura y 
producción forestal, medio ambiente e 
industria).

Sector de la producción y 
transformación de biomasa
para la generación de energía y 
bioproductos (Biorrefinería).

Sector de silvicultura y 
explotación forestal e 
industria de la madera, 
corcho y papel.

Sectores a los que va dirigido



2.063.623,73 euros cofinanciado 
en un 75% por el FEDER

Presupuesto



Plazo de ejecución:

calendario

Hasta el 05 de Abril de 2022
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Fomento de la investigación y desarrollo tecnológico (I+D+i) público y privado en

Bioeconomía y Economía Circular.

Sensibilización y promoción de la Bioeconomía y la Economía Circular.

Desarrollo de la oferta regional de productos y servicios de Bioeconomía

y Economía Circular y de las actividades económicas relacionadas.

Fomento de la demanda y desarrollo de mercados relacionados con la

Bioeconomía y la Economía Circular.

Alineado con Estrategias de Bioeconomía y Economía Circular de Europa y España.

Resumen del proyecto



• Concepto ligado a la SOSTENIBILIDAD.

• Basado en el principio “ Cerrar el ciclo de 
vida ” de materias primas, productos, residuos 
y energía.

• Integra todos los sectores y procesos de 
producción: BIOECONOMIA.

• BIOMASA Y BIOPRODUCTOS; alternativa a 
la energía derivada de los combustibles fósiles.

La economía circular y su relación con la bioeconomía



Actuaciones a desarrollar

1. Caracterización + Mapeo + Análisis DAFO + Plan de actuación:
a) Caracterización de las NUTS.
b) Visitas personalizadas a empresas y agentes relevantes de   

cada área de actuación. 
c) Planes de actuación.

2. Desarrollo de la oferta, de productos y servicios de Bioeconomía:  
a) Jornadas prácticas.
b) Talleres formativos.
c) Diagnósticos individuales y planes de implementación.



Actuaciones a desarrollar

4. Fomento de la demanda y desarrollo de mercados
a) Planes individuales de marketing digital: 
b) Proyecto de valorización de subproductos y materias primas secundarias
c) Plan de Comercialización conjunto
d) Foro Internacional 

3. Banco de proyectos:
a) Benchmarking previo.
b) Proyectos innovadores.
c) Proyectos que generen nuevas actividades productivas (desarrollo 
territorial y nuevas empresas).

4. Fomento de la demanda y desarrollo de mercados:
a) Planes individuales de marketing digital.
b) Proyecto de valorización de subproductos y materias primas 
secundarias.
c) Plan de Comercialización conjunto.
d) Foro Internacional. 



Muchas gracias por su atención
Muito obrigado pela atenção
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