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ANTECEDENTESA NIVEL 

EUROPEO

• Una bioeconomía sostenible para Europa: consolidar la conexión entre la 
economía, la sociedad y el medio ambiente

• Hoja de ruta del pacto verde europeo

• Plan de Acción de economía circular UE

ANTECEDENTESA 

NIVEL NACIONAL

• Estrategia española de bioeconomía. Horizonte 2030

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-673-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
http://cytema.es/files/2012/09/Estrategia-Espa%C3%B1ola-de-Bioeconom%C3%ADa.pdf


ANTECEDENTESA 

NIVEL REGIONAL

• Plan Forestal de Castilla y León

• Plan de la Bioenergía de Castilla y León

• Plan de impulso a la bioeconomía agroalimentaria

• Programa de gestión de lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas y de 

compost de centros de tratamientos de residuos urbanos.

• Plan integral de residuos de Castilla y León

• Estrategia de economía circular de Castilla y León

• Programa de bioeconomía de Castilla y León
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https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1131977737133/_/1131977737027/Texto
https://energia.jcyl.es/web/jcyl/Energia/es/Plantilla100Detalle/1267710822752/Programa/1284151659081/Comunicacion
http://www.itacyl.es/documents/20143/0/PlanImpulsoBioeconomiaAgroalimentaria_2019.pdf/34554980-e0c5-bcca-6420-b5c8ec857cd8
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/binarios/105/353/lodos.pdf?blobheader=application/pdf;charset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/binarios/608/439/Plan Integral de Residuos de Castilla y Le%C3%B3n (24-03-2014).pdf?blobheader=application/pdf;charset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store,no-cache,must-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_MedioAmbiente&blobnocache=true
file:///C:/Users/ines.mendez/Downloads/ESTRATEGIA+ECONOMÃ�A+CIRCULAR+CASTILLA+Y+LEÃ�N.pdf
http://www.redei.es/images/2018/Estrategia_ICE_Bioeconom%C3%ADa.pdf


Agentes del ecosistema de la bioeconomía 

circular: Organismos públicos

CIEMAT

EREN

FUESCYL

FPNCyL

CIUDEN

ICE

SOMACyL

SYEMCALSA

ITACYL



Universidades de Castilla y León

Escuela Politécnica Superior de 
Zamora

Grupo de Ingeniería Metabólica de 
la Universidad de Salamanca

Grupo de Investigación de Compostaje de 

la Universidad de Burgos (UBUCOMP)

Instituto de Bioeconomía de la 
Universidad de Valladolid

Instituto de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Biodiversidad de la Universidad de León

International Research Center in Critical Raw Materials 
for Advanced Industrial Technologies (ICCRAM)

Centros Tecnológicos de Castilla y León

CETECE

CARTIF

CIDAUT

CTME

ICAMCyL

INBIOTEC

ITAGRA



Clústeres y Asociaciones Empresariales

VITARTIS

Azucarera Iberia

AVEBIOM

Carbón Verde Energía SL Faundet Gourmet SL

Coterram Generación SA

Castañas y derivados el Cerro

Castañas Campelo

Exportación SA

CYLSOLAR

Empresas con potencial para la bioeconomía

Aquona Gestión de Aguas 

de Castilla, S.A.U.

Biovegamasa SLU



Hongos de Zamora SL

Maderas Castañeiras
Biocarburantes de Castilla y 

León

Prosilvestre SL

Productos del Campo ANRO 

SL

Empresas con potencial para la bioeconomía

Piñonsol S.Coop

Luis y Joaquín Lozano, S.L.

Garnica Plywood

Maderas Oblanca

Pinaster Servicios Medio 

Ambientales SC

Maderas Pisuerga

Piñones de Castilla SA



Identificación de buenas prácticas en 

bioeconomía en Castilla y León

Nombre de 

empresa
Provincia Descripción

Aquona Varias
REwater Global Plan (RSE): Compromisos de reforzar el modelo de economía circular y sostenibilidad ambiental 

en toda su actividad.

Azucarera Iberia Zamora
Producción de fertilizantes a partir de los subproductos de la fabiración de azucar (Carbacol, Stimel y Pulpa). 

Producción de biogás en plantas depuradoras propias para autoconsumo.

Biocarburantes

de CyL
Salamanca

La planta suministra a energía que consume la fábrica y genera excedente de electricidad que vende a la red 

eléctrica. Los gases del proceso se utilizan en el secadero para reducir la humedad del producto.

Biofactoría

Naturae et Salus
Valladolid

Uso de altas presiones hidrostáticas (HPP), que permite eliminar el uso de conservantes químicos y de 

hipoclorito del proceso productivo reduciendo el desperdicio alimentario en los hogares.

Entrepinares Valladolid
Revalorización de lodos de depuradora como fertilizante agrícola. Reutilización de restos de queso para la 

fabricación de queso fundido y aprovechamiento de sueros (Prolactea).

Garnica Plywood León
Los productos que fabrican obtienen la materia prima de plantaciones forestales gestionadas de forma 

sostenible y certificadas PEFC y FSC, en un modelo regenerativo de economía circular.

Packbenefit Valladolid
Las bandejas de origen vegetal que fabrican se pueden desechar con los residuos orgánicos creando un 

compost de calidad tal y como certifica la norma EN13432 validada por la certificación OK-Compost.

Prolactea Zamora Aprovechamiento del suero de leche de la fabricación del queso para la producción de derivados lácteos

Refood Valladolid
ReFood ofrece un servicio de reciclaje completo y específico de restos de alimentos lo cuales se valorizan como 

piensos, fertilizantes o valorización energética.

YSOLCREA Valladolid
Explotación de agricultura ecológica con energía solar para riego de pistachos. Reutilización como abono y 

combustible de piel y cascara de pistacho. Envasado compostable a base de plásticos de polímeros vegetales.



Identificación de cadenas de valor: 

sector forestal

Aprovechamiento micológico

Aprovechamiento de castaña

Plantas aromáticas y medicinales

Aprovechamiento maderero

Aprovechamiento de piñón

Aprovechamiento bioenergético

Aprovechamiento de resina

Los bosques son un gran sumidero de carbono que permite luchar contra el

cambio climático y la deforestación y la gestión y explotación sostenible de los

mismos contribuye a un modelo económico circular. La gestión forestal sostenible

promueve un modelo de desarrollo económico basado en la bioeconomía que

contribuye a mejorar el estado de los bosques y que genera empleo rural. Las

cadenas de valor que se proponen son:



Identificación de cadenas de valor: 

biorresiduos y otros residuos orgánicos

Lodos de depuradora

Purines y otras excreciones de 

granjas intensivas
Residuos alimentarios de 

industria agroalimentaria

Materia orgánica de residuos 

domésticos
Residuos de matadero

Según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, biorresiduo es el residuo biodegradable

de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de

restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor; así como, residuos comparables procedentes

de plantas de procesado de alimentos. Por otro lado, los lodos de depuradora son aquellos residuos que se

producen durante el proceso de potabilización de aguas residuales. Los residuos de explotaciones ganaderas

que se mencionan en este apartado hacen referencia al estiércol producido en explotaciones ganaderas de

porcino o vacuna. Finalmente, los residuos alimentarios industriales son todos aquellos residuos que se descartan

por no ser aptos para el consumo humano y que no son comercializados.

Todos los residuos orgánicos anteriormente mencionados son susceptibles de ser valorizados evitando su llegada

a vertedero.



BIO-ECONOMÍA CIRCULAR EN EL SECTOR FORESTAL 

Y RESIDUOS DE ÁVILA, LEÓN, SALAMANCA, 

VALLADOLID Y ZAMORA.
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DE LA INNOVACIÓN Y LA 

COOPERACIÓN EMPRESARIAL


