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Introducción

Contextualización

Objetivo

Impulso y desarrollo de una economía sostenible a través de la innovación y la cooperación empresarial

1. Fomento de la investigación y desarrollo tecnológico público y privado en bioeconomía y economía circular.

2. Sensibilización y promoción de la bioeconomía y economía circular.

3. Desarrollo de la oferta regional de productos y servicios de bioeconomía y economía circular y de las

actividades económicas relacionadas.

4. Fomento de la demanda y desarrollo de mercados relacionados con la bioeconomía y la economía circular.
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- Red de Calor Urbana de Ponferrada.
- Forestalia
- Biovegamasa
- Proyecto MOVBIO
- Biomasud Plus
- Proyecto Biovino
- Proyecto AGRORECOVERY
- Dalis. Proyecto INVFOOD
- Empresa Energías Renovables del Bierzo (Erbi)
- Lúpulos de León
- INBIOTEC. Proyecto BIOPOLREX
- Instituto de Ganadería de Montaña (IGM)
- Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTAL)
- Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias

Primas de Castilla y León (ICAMVYL)

Áreas estratégicas de actividad

Selección de empresas ó proyectos punteros en bioeconomía circular

Impulso y desarrollo de una economía sostenible a través de la innovación y la cooperación empresarial

- Garnica Plywood León
- Centro de Investigación de Biocombustibles y Bioproductos
- WASTE2FUELS
- Red Biocastanea de Sotos Sostenibles
- Pharmadus Botanicals. Proyecto Zero Plastic
- Instituto de Medio Ambiente, Recursos Naturales y

Biodiversidad de León
- RGA Bio-Investigación S.L
- Castañas Campelo Exportación S.A.
- Cooperativa Leche LAR
- Cecinas Pablo
- Champiñones Bocamina
- Coterram
- Ucogal
- Tragsa
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Áreas estratégicas de actividad

Sectores estratégicos de actividad

Principales conclusiones

Entre los sectores estratégicos de actividad bajo los que 
trazar las líneas del Plan de Acción de la Provincia de acuerdo 
con el estudio de caracterización se encuentran:
- Sector industrial 
- Industria biofarmacéutica
- Sector energético: bioenergía
- Construcción energéticamente eficiente
- Electrónica (construcción material eléctrico) y TIC

Impulso y desarrollo de una economía sostenible a través de la innovación y la cooperación empresarial
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Incrementar el tiempo de vida de productos finales

Incremento de la disponibilidad biomasa y
aprovechamiento

Creación de empleos a través de sectores
estratégicos de la provincia de León

Reducción de la generación de residuos e
incremento materia circular como materia prima

Reducción y sustitución del plástico por productos
biobasados

Valorización del patrimonio forestal en la provincia
de León

02

03

04

05

06

07

Impulso a la I+D para fabricación de nuevos
materiales biodegradables

Objetivos estratégicos
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Líneas de Acción
Línea de Acción 1,1: Transferencia tecnológica / Colaboración Centros de Investigación – Empresas / 
Colaboración Público - Privada

ACTIVIDADES O HITOS % implementación Cronología

Favorecer el establecimiento de sinergias entre los Centros de Investigación y las empresas del sector 2021 - 2025

Creación de nuevos equipos de trabajo para las áreas estratégicas de actividad de la provincia. 2021 - 2025

Impulso a proyectos de innovación con colaboración PP 2022 - 2025

Creación de un Foro transfronterizo de Bioeconomía Circular para el proyecto INBEC 2021 - 2025

E
T
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P
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S

Impulso y desarrollo de una economía sostenible a través de la innovación y la cooperación empresarial

RESPONSABLE:
- Nombre: Universidad

ÁMBITO: COMPETITIVIDAD E 
INNOVACIÓN
OBJETIVOS: 01, 02, 04, 06

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS: La transición desde un modelo lineal a uno más circular requiere de la
incorporación de ideas innovadoras, desarrollo de proyectos piloto y la adquisición de conocimiento
para el posicionamiento de las empresas leonesas en el desarrollo de productos de alto valor añadido.

EQUIPO DE TRABAJO
Clústers

Empresas tractoras

Universidad AAPP

Centros TecnológicosITACYL

INDICADORES: Constitución del Grupo de
Trabajo; jornadas / foros de transferencia de
conocimiento realizadas / número proyecto
pp; inversión conseguida.

CRONOLOGÍA:
- 2021 – 2025

(revisar acciones
anualmente)

RECURSOS ECONÓMICOS:
- 512.500 - 563.750 €/año
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Líneas de Acción

Línea de Acción 1,2: Nuevos modelos de negocio en bioeconomía circular

ACTIVIDADES O HITOS % implementación Cronología

Concienciación / sensibilización  sobre la bioeconomía circular entre las empresas 2021 - 2030

Impulsar desde el INBIOTEC de León el desarrollo de nuevos modelos de bioeconomía circular y su implantación en las empresas de la 
provincia

2021 - 2030

Realizar jornadas divulgativas sobre soluciones innovadoras en bioeconomía circular en León 2021 - 2030

Desarrollo de programas de emprendimiento circular en sectores prioritarios de la provincia como el biotecnológico 2021 - 2030

Compra pública innovadora 2022 - 2030

E
T

A
P

A
S

ÁMBITO: COMPETITIVIDAD
E INNOVACIÓN
OBJETIVOS: 01, 02, 04, 05,
06,07

Clústers

Empresas tractorasUniversidad

AAPPCentros Tecnológicos

Impulso y desarrollo de una economía sostenible a través de la innovación y la cooperación empresarial

RESPONSABLE:
- Nombre: AAPP

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS: Favorecer un entorno favorable a nuevos modelos de negocio
circulares, al emprendimiento bioindustrial y a proyectos de intra-emprendimiento en empresas
tractoras de la provincia mediante actuaciones especificas como el fomento de estudios de la
viabilidad de los modelos de negocio que incluyan la viabilidad técnica.

EQUIPO DE TRABAJO INDICADORES: número de acciones
formativas desarrolladas de BC, volumen de
negocio generado por la BC, empleo
generado por la BC, inversión (€) en
proyectos o iniciativas de BC

CRONOLOGÍA:
- 2021 – 2030 (revisar

anualmente acciones
y resultados)

RECURSOS ECONÓMICOS:
- 637.500 - 701.250 €/año
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Líneas de Acción

Línea de Acción 1,3: Fomento bioeconomía a través del uso de materias primas renovables

ACTIVIDADES O HITOS % implantación Cronología

Realizar jornadas divulgativas sobre bioeconomía en la provincia de León 2021 - 2030

Impulsar proyectos de bioeconomía y descarbonización energética 2022 - 2030

Aunar el potencial biotecnológico y bioeconómico de León 2022 - 2030

E
T

A
P

A
S

Impulso y desarrollo de una economía sostenible a través de la innovación y la cooperación empresarial

ÁMBITO: COMPETITIVIDAD 
E INNOVACIÓN
OBJETIVOS: 01, 02, 03, 04, 
06,07

Clústers

Empresas tractorasUniversidad

AAPPCentros Tecnológicos

RESPONSABLE:
- Nombre: AAPP

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS: Favorecer un ecosistema innovador a través de la simbiosis industrial
y la innovación en nuevos materiales biodegradables. Tomar acciones para sustituir los
combustibles fósiles por recursos biológicos renovables.

EQUIPO DE TRABAJO
INDICADORES: número jornadas 
divulgativas sobre bioeconomía, 
número de proyectos de bioeconomía

CRONOLOGÍA:
- 2021 – 2030 (revisar

anualmente acciones
y resultados)

RECURSOS ECONÓMICOS:
- 325.000 - 357.500 €/año
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Líneas de Acción

Línea de Acción 2,1: Circularidad del tejido empresarial

ÁMBITO: PRODUCCIÓN
OBJETIVOS: 01, 02, 03, 05.

Asociaciones empresariales AAPPClústers

ACTIVIDADES O HITOS % implantación Cronología

Grupos multidisciplinares para establecer un diagnóstico de circularidad en las empresas leonesas 2022 - 2030

Fomentar una gestión correcta de los residuos por parte de las empresas de la provincia de León 2021 - 2030

Promover la creación de eventos y ferias organizadas por empresas leonesas punteras en economía circular 2022 - 2030

E
T

A
P

A
S

Impulso y desarrollo de una economía sostenible a través de la innovación y la cooperación empresarial

RESPONSABLE:
- Nombre: Asociación 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS: Mecanismos y/o herramientas que reduzcan costes en las empresas y
riesgos de suministro de materia prima mediante modelo de EC vinculado a la territorialidad,
creando resiliencia en los sectores tractores del municipio.

EQUIPO DE TRABAJO INDICADORES: porcentaje de materias
primas secundarias, subproductos y residuos
aprovechados por el tejido empresarial local,
cantidad de materiales o energía
intercambiadas con otras empresas

CRONOLOGÍA:
- 2021 – 2030 (revisar

anualmente acciones
y resultados)

RECURSOS ECONÓMICOS:
- 187.500 - 206.250 €/año
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Líneas de Acción

Línea de Acción 2,2: Construcción energéticamente eficiente y ecodiseño

ACTIVIDADES O HITOS % implantación Cronología

Potenciar el uso de materiales reutilizables en construcción (ecodiseño en la construcción) 2021 - 2030

Incorporación de criterios de valoración ambiental en licitaciones y subcontratación pública 2022 - 2030

Fomentar el ecodiseño 2021 - 2030

E
T

A
P

A
S

ÁMBITO: PRODUCCIÓN
OBJETIVOS: 01, 02, 05, 06, 07

AEICE AAPP

FACYL

VITARTIS

ITACYL

Impulso y desarrollo de una economía sostenible a través de la innovación y la cooperación empresarial

RESPONSABLE:
- Nombre: AAPP DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS: Incorporar herramientas y metodología de ecodiseño en la fase de

conceptualización y desarrollo de producto en el sector industrial, agroindustrial y construcción.

EQUIPO DE TRABAJO INDICADORES: tasa de reciclabilidad de
productos, durabilidad y reutilización de los
productos, número de productos asociados
a una nueva área de negocio en BC, tasa de
recuperación de residuos de construcción y
demolición

CRONOLOGÍA:
2021 – 2030 (revisar
anualmente acciones y
resultados)

RECURSOS ECONÓMICOS:
- 512.500 - 563.750 €/año
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Líneas de Acción

Línea de Acción 2,3: Prevención y gestión adecuada de los residuos

ÁMBITO: PRODUCCIÓN
OBJETIVOS: 02, 05, 06

ACTIVIDADES O HITOS % implantación Cronología

Apoyo investigación biotecnológica aplicada en el aprovechamiento de los residuos sólidos 2022 - 2030

Apoyo a empresas que implementen proyectos de valorización de residuos 2022 – 2030

Fomentar el autocompostaje en León 2021 – 2030

Facilitar información accesible a la ciudadanía sobre gestión de residuos 2021 - 2030

E
T

A
P

A
S

Clústers

Empresas tractoras

Universidad

AAPP Centros Tecnológicos

Impulso y desarrollo de una economía sostenible a través de la innovación y la cooperación empresarial

RESPONSABLE:
- Nombre: AAPP DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS: Promover el empleo de buenas prácticas en materia de prevención de

residuos y fomentarlo entre entidades tractoras y administración local.

EQUIPO DE TRABAJO INDICADORES: reducción de la cantidad de
residuos generados por entidad, números de
acuerdos establecidos en el ámbito de las
buenas prácticas en la gestión de residuos,
número de campañas de comunicación
realizadas, número de fracciones recogidas

CRONOLOGÍA:
- 2021 - 2030 (revisar

acciones y resultados
bianualmente)

RECURSOS ECONÓMICOS:
- 162.500 - 178.750 €/año
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Líneas de Acción

Línea de Acción 2,4: Producción de bioproductos o productos bio-basados (biomasa, biogás, biomateriales)

ACTIVIDADES O HITOS % implementación Cronología

Producción de bioplásticos a partir de residuos agrícolas 2022 – 2030

Sustituir materias primas críticas por productos bio-base 2022 – 2030

Procesos de biorrefinería 2022 – 2030

Materiales alternativos biodegradables para el envasado de productos 2021 – 2030

Producción biofertilizantes a partir de la gallinaza 2021 – 2030

Promover el aprovechamiento de la biomasa 2021 - 2030

E
T
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P
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S

Impulso y desarrollo de una economía sostenible a través de la innovación y la cooperación empresarial

ÁMBITO: PRODUCCIÓN
OBJETIVOS: 01, 02, 03, 04, 
05, 06 

ClústersEmpresas tractoras Universidad

AAPP Centros Tecnológicos

RESPONSABLE:
- Nombre: AAPP

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS: Impulsar proyectos I+D en nuevos materiales biobasados.
Transformación de subproductos en productos de valor añadido, reduciendo la dependencia de
sus homólogos químicos.

EQUIPO DE TRABAJO INDICADORES: incremento del número de
bioindustrias y crecimiento generado, incremento
del número de biorrefinerías, diferencia de consumo
bioenergético entre 2030 y la actualidad, diferencia
entre volumen de recursos generado por la BC entre
2030 y la actualidad

CRONOLOGÍA:
- 2021 – 2030 (revisar

anualmente acciones
y resultados)

RECURSOS ECONÓMICOS:
- 162.500 - 178.750 €/año
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