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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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Áreas estratégicas de actividad

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

Empresas con potencial para el desarrollo de la bioeconomía circular

EMPRESAS CON POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
BIOECONOMÍA CIRCULAR

• Comercialización de manzanas: Frucar
• Industria de la leche y derivados: LEICRAS, Queijaria Vaz, QUEITEC.
• Fabricación de produtos a base de carne: Topitéu – Alheiras de Mirandela, Autentisereia,

Sabores de Vinhais.
• Pelado, descascarillado y procesado de frutos secos: Amendouro, Sortegel.
• Producción de manzanas y uvas para la elaboración de vino de Oporto: Frutas Joe.
• Panificación: Grão a Grão; tecnología y produtos para pastelería y panificación: Tecpan.
• Actividades de servicio relacionadas con la silvicultura y la explotación forestal: Mata

Verde.
• Producción y comercialización de setas: Mogaricus Cogumelos.
• Viticultura: Quinta Valle de Passos.
• Agricultura y producción animal combinadas: Cooperativa Agrícola de Alfândega da Fé

(CAAF)
• Silvicultura y otras actividades forestales: Ordenflora.
• Comercio de castañas: Green September.

INICIATIVAS DESARROLLADAS DE 
BIOECONOMÍA CIRCULAR

• Residuos do Noroeste
• Municipio de Alfândega da Fé ha

organizado talleres de fabricación de
jabón a partir de aceite de cocina
usado con el objetivo de concienciar
sobre prácticas ambientales y las
potencialidades de reutilización de
los residuos.

• Pedanía de Picote (en Miranda do
Douro)

• Cooperativa Agrícola de Alfândega
da Fé (CAAF)

• Proyecto LHANA
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Áreas estratégicas de actividad

Sectores estratégicos de actividad

Principales conclusiones

Principales sectores de actividad:
• Industrial: agroalimentario / biológico o biotecnológico
• Sector energético: bioenergía

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

01

Incrementar el tiempo de vida de productos finales

Incremento de la disponibilidad biomasa y
aprovechamiento

Creación de empleos a través de sectores
estratégicos en Terras de Trás os Montes

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

02

03

04

05

Impulso a la I+D para la 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

Laboratorios colaborativos

Centros I+D

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

Empresas tractoras

AAPP

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 de Terras de Trás os Montes en el desarrollo de productos de
alto valor añadido.

EQUIPO DE TRABAJO INDICADORES: constitución del Grupo de
Trabajo; jornadas / foros de transferencia de
conocimiento realizadas / número proyecto
P-P; inversión conseguida.

ÁMBITO: COMPETITIVIDAD E 
INNOVACIÓN
OBJETIVOS: 1, 4

RESPONSABLE:
- Nombre: Centros I+D

RECURSOS ECONÓMICOS:
- 301.000 - 331.100 €/año

CRONOLOGÍA:
- 2021 – 2025

(revisar acciones
anualmente)
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Líneas de Acción

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

ACTIVIDADES O HITOS % implementación Cronología

Impulsar desde centros tecnológicos nuevos proyectos de bioeconomía circular y su aplicación en empresas de Terras de Trás os Montes 2021 – 2030

Realizar jornadas divulgativas sobre soluciones innovadoras en bioeconomía circular en Terras de Trás os Montes 2021 - 2030

Desarrollo de programas de emprendimiento circular en sectores prioritarios de la subregión 2022 - 2030

Compra pública innovadora 2022 - 2030

Impulso a la producción de nuevos productos ecológicos 2021 – 2030

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

Empresas tractoras

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 región mediante actuaciones especificas como el fomento de estudios de la
viabilidad de los modelos de negocio que incluyan la viabilidad técnica.

EQUIPO DE TRABAJO

ÁMBITO: COMPETITIVIDAD E 
INNOVACIÓN
OBJETIVOS: 1, 3, 4, 5

RESPONSABLE:
- Nombre: Centros I+D

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:
- 595.000 - 654.500 €/año

Laboratorios colaborativos

Centros I+D
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Líneas de Acción
Línea de Acción 2,1: Transformación de residuos biológicos  del sector agroalimentario en productos bio-
basados

ACTIVIDADES O HITOS % implementación Cronología

Aprovechamiento de huesos y grasa del sector procedentes de la producción de embutidos 2021 – 2030

Aprovechamiento de residuos de la producción de sidra y bagazo 2021 – 2030

Aprovechamiento de los residuos procedentes del procesamiento de frutos secos 2021 – 2030

Aprovechamiento del suero de leche procedente de la producción de queso 2021 - 2030
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Impulso y desarrollo de una economía sostenible a través de la innovación y la cooperación empresarial

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS: Establecer posibles cadenas de valor y potenciales de sustitución de
materias primas críticas por productos de base biológica a partir de residuos procedentes del
sector agroalimentario, aumentando la materia prima circular y contribuyendo a cerrar el ciclo.

EQUIPO DE TRABAJO

AAPP

Empresas tractoras

ÁMBITO: PRODUCCIÓN
OBJETIVOS: 2, 3, 4, 5

RESPONSABLE:
- Nombre: AAPP

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, tasa de uso de material circular
(materias primas secundarias).

CRONOLOGÍA:
- 2021 – 2030 (revisar

anualmente acciones
y resultados)

RECURSOS ECONÓMICOS:
- 168.000 - 184.800 €/año

Laboratorios colaborativos

Centros I+D
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Líneas de Acción

Línea de Acción 2,2: Transformación de residuos biológicos del sector agrícola en productos bio-basados

ACTIVIDADES O HITOS % implementación Cronología

Aprovechamiento de los residuos producidos por el cultivo de champiñones 2021 – 2030

Aprovechamiento de los residuos procedentes de la producción de aceite 2021 – 2030

Aprovechamiento de los residuos vitivinícola 2021 - 2030

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

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS: Establecer posibles cadenas de valor y potenciales de sustitución de
materias primas críticas por productos de base biológica a partir de residuos procedentes del
sector agrícola, aumentando la materia prima circular y contribuyendo a cerrar el ciclo.

EQUIPO DE TRABAJO

AAPP

Empresas tractoras

ÁMBITO: PRODUCCIÓN
OBJETIVOS: 2, 3, 4, 5

RESPONSABLE:
- Nombre: AAPP

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, tasa de uso de
material circular (materias primas secundarias).

CRONOLOGÍA:
- 2021 – 2030 (revisar

anualmente acciones y
resultados)

RECURSOS ECONÓMICOS:
- 168.000 - 184.800 €/año

Laboratorios colaborativos

Centros I+D
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Líneas de Acción

Línea de Acción 2,3: Transformación de residuos biológicos del sector forestal en productos bio-basados

ACTIVIDADES O HITOS % implementación Cronología

Mejorar el sistema de aprovechamiento de la biomasa 2021 - 2030

Aumentar los conocimientos de base para el aprovechamiento de la biomasa 2021 - 2030

Fomentar el uso de biomasa 2021 - 2030
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Impulso y desarrollo de una economía sostenible a través de la innovación y la cooperación empresarial

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS: Establecer posibles cadenas de valor y potenciales de sustitución de
materias primas críticas por productos de base biológica a partir de residuos procedentes del
sector forestal, aumentando la materia prima circular y contribuyendo a cerrar el ciclo.

EQUIPO DE TRABAJO

AAPP

Empresas tractoras

ÁMBITO: PRODUCCIÓN
OBJETIVOS: 2, 3, 4, 5

RESPONSABLE:
- Nombre: AAPP

CRONOLOGÍA:
- 2021 – 2030 (revisar

anualmente acciones y
resultados)

RECURSOS ECONÓMICOS:
- 168.000 - 184.800 €/año

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, tasa de uso de material circular
(materias primas secundarias).

Laboratorios colaborativos

Centros I+D
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