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Igualdad de género en el lenguaje.  

En los casos en los que el presente documento utilice sustantivos de género gramatical masculino 

para referirse a personas, cargos o puestos de trabajo, debe entenderse que se hace por mera 

economía en la expresión, y que se utilizan de forma genérica con independencia del sexo de las 

personas aludidas o de los titulares de dichos cargos o puestos, con estricta igualdad en cuanto a 

efectos jurídicos. 
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1 INTRODUCCIÓN.  

 

El Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León (ICE) es beneficiario principal 

del proyecto INBEC “BIO-ECONOMÍA CIRCULAR, IMPULSO Y DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA 

SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL”. 

El Proyecto INBEC está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro de 

la convocatoria del Programa de Cooperación INTERREG V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020 y 

se enmarca en... 

 

 

 

 

 

 

El proyecto INBEC pretende identificar recursos y agentes existentes en el sector de la Bio-

Economía Circular en el ámbito de las regiones transfronterizas, y fomentar el desarrollo de 

proyectos de I+D+i y la cooperación entre estas regiones, favoreciendo la generación de 

conocimiento y el desarrollo de soluciones biotecnológicas para su incorporación al mercado y a la 

industria regional, con la finalidad de potenciar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Además, el proyecto tiene por objeto fomentar la creación de nuevas industrias y actividades 

económicas y la diversificación de actividades productivas, basadas en la transformación de 

recursos biológicos y en el desarrollo de nuevos bioproductos y servicios, así como maximizar el 

potencial de la Bio-Economía Circular en Castilla y León y Portugal, fomentando la presencia en 

nuevos mercados y la demanda de este tipo de recursos y productos. 

Las regiones transfronterizas que participan en el proyecto INBEC son: 

➢ Ávila (AV: Castilla y León – España) 

➢ León (LE: Castilla y León – España) 

➢ Salamanca (SA: Castilla y León – España) 

➢ Valladolid (VA: Castilla y León – España) 

➢ Zamora (ZA: Castilla y León – España) 

➢ Beiras e Serra da Estrela (BSE: Portugal) 

➢ Coimbra, región (C: Portugal) 

➢ Douro (DO: Portugal) 

➢ Terras de Trás–os-Montes (TTM: Portugal) 

Durante el Plan estas regiones serán consideradas como el territorio INBEC. 

Eje Prioritario 2. de “Crecimiento integrador a través de una cooperación transfronteriza 

a favor de la competitividad empresarial”  

Objetivo temático 3 “Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas” 

Y más concretamente en el objetivo 3B: “Desarrollo y aplicación de nuevos modelos 

empresariales para las PYMES, en particular para su internacionalización” 
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*Fuente: Página web del Proyecto INBEC https://inbec.org/  

 

Además, para ejecutar el proyecto INBEC se ha constituido un consorcio formado por las siguientes 

entidades: 

➢ Beneficiario Principal: Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León 

(Castilla y León - España) 

➢ Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León (Castilla y León – España) 

➢ Diputación Provincial de Ávila (Ávila - España) 

➢ Asociación de Investigación del Instituto de Biotecnología de León – INBIOTEC (León - 

España). Sustituida por Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su industria de Castilla 

y León - CESEFOR 

➢ Fundación CARTIF (Valladolid – España) 

➢ Universidad de Salamanca (Salamanca - España) 

➢ Instituto Politécnico de Bragança – IPB (Terras de Trás-os-Montes - Portugal) 

➢ Instituto Pedro Nunes - IPN (Coimbra - Portugal) 

 

 

 

 

 

 

  

El proyecto aprobado comprende la realización de un “Plan de Actuación 

Interregional en el ámbito de la Bio - Economía Circular para el 

Proyecto INBEC (POCTEP)”. 

https://inbec.org/
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Por otro lado, la elaboración del presente Plan Estratégico Interregional ha conllevado las siguientes 

actuaciones: 

➢ Análisis de los planes de actuaciones de cada región del territorio INBEC. 

➢ Diagnóstico de la situación general del conjunto de las zonas. 

➢ Identificación de los recursos y proyectos, así como de las sinergias entre cada región. 

➢ Definición de objetivos estratégicos, ejes y líneas de actuación, y detalle de las medidas 

concretas a llevar a cabo, fijando la realización de acciones conjuntas que conformen el plan 

de acción interregional. 

➢ Para cada una de las acciones concretas, se han indicado, de forma razonada y justificada, 

los recursos necesarios para llevarlas a cabo, tanto presupuestarios como de recursos 

humanos, así como un calendario de ejecución temporal. 

 

Finalmente, la elaboración de este Plan Estratégico Interregional permitirá identificar sinergias en las 

diferentes regiones del territorio INBEC, así como desarrollar acciones conjuntas y aprovechar los 

recursos disponibles en cada una de las zonas. 

 

2 CONTEXTO Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE TODO EL TERRITORIO INBEC 

 

En este punto se refleja la situación actual del contexto recogido en los Planes regionales de 

Bioeconomía Circular, así como de los recursos endógenos de las 9 zonas del proyecto INBEC. Esta 

caracterización se presenta como si se tratase de una única zona con el objetivo de aprovechar las 

posibles sinergias entre ellas. 

La caracterización general de las 9 zonas se realiza a partir de las caracterizaciones individuales de 

cada una de ellas realizadas en el marco de este Proyecto INBEC, si bien existen territorios que esta 

labor la han realizado de forma conjunta, como son los de  

➢ Coimbra y Beiras e Serra da Estrela (CBSE: Portugal). 

➢ Douro y Terras de Trás–os–Montes (DO y TTM: Portugal). 

 

Estas 7 Caracterizaciones han dado lugar a la elaboración de 8 Planes Regionales ya que los de Douro 

y Terras de Trás–os–Montes se han elaborado de forma independiente. 
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2.1 Mapa de las zonas del Proyecto INBEC 

El Plan Estratégico Interregional tiene el mismo alcance que el proyecto INBEC y abarca las 9 zonas 

transfronterizas detalladas a continuación: 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Página web del Proyecto INBEC https://inbec.org/  

 

De las 9 zonas del proyecto INBEC, 5 están ubicadas en territorio español y las 4 restantes en 

territorio portugués.  

  

https://inbec.org/
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2.2 Sectores estratégicos identificados en los Planes Regionales de Bioeconomía y 

Economía Circular. 

A continuación, se presentan los sectores estratégicos identificados en cada uno de los Planes 

Regionales de Bioeconomía y Economía Circular: 

 

 

 

Como se ha indicado, estos son los sectores y subsectores estratégicos identificados en cada uno de 

los planes, si bien durante la revisión de estos se ha podido comprobar que existen otros subsectores 

que también son importantes y que han sido tenidos en cuenta en dichos planes. 

  

SECTOR INBEC SECTORES ESTRATÉGICOS
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Agroalimentario Acuicultura X

Agroalimentario Agricultura X X X

Agroalimentario Ganaderia X X

Agroalimentario Industria agroalimentaria X X X X X X X X

Bioproductos y Bioenergía Bioproductos (Biorefinería) X

Bioproductos y Bioenergía Construcción y Edificación X X X

Bioproductos y Bioenergía Electrónica y TIC X X

Bioproductos y Bioenergía Energético: bioenergía X X X X X X

Bioproductos y Bioenergía Industria automoción X X

Bioproductos y Bioenergía Industria auxiliar (bienes de equipo, baterías, componentes, etc.) X X X X

Bioproductos y Bioenergía Industria biofarmacéutica X

Bioproductos y Bioenergía Industria biológica o biotecnológica X X X

Bioproductos y Bioenergía Industrial X

Forestal Industria maderera X X X

Forestal Industria papelera X X X

Forestal Silvicultura y explotación forestal X X X
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2.3 Recursos de los territorios INBEC: Sector Agroalimentario 

Los recursos del sector agroalimentario disponibles en el territorio INBEC y que se encuentran 

recogidos en sus respectivos planes provinciales o regionales son: 

 

Agrario 

Cultivo herbáceo (AV, LE, SA, VA, ZA, CBSE) 

Los cultivos herbáceos se encuentran identificados en los planes regionales de todas las provincias de 

Castilla y León participantes en el proyecto, es decir, Ávila, León, Salamanca, Valladolid y Zamora, así 

como la región de Coimbra, Beiras e Serra da Estrela de Portugal. 

➢ Los recursos incluidos son: herbáceos, leguminosas, lúpulo, oleaginosas y proteaginosas. 

➢ En esta categoría se incluye la caña de azúcar, el cereal, el forraje, el herbáceo, la legumbre, la 

oleaginosa y el vegetal, quedando recogidos específicamente los siguientes productos: 

o Alfalfa, arroz, avena, caña de azúcar, cebada, centeno, colza, garbanzo, girasol, lenteja, 

lúpulo, maíz, soja y trigo. 

 

Cultivo hortofrutícola (AV, LE, SA, VA, ZA, DO, TTM, CBSE) 

Los cultivos hortofrutícolas se encuentran identificados en los planes regionales de todas las zonas 

participantes en el proyecto, es decir, en Castilla y León las de Ávila, León, Salamanca, Valladolid y 

Zamora, así como las portuguesas de Douro, Terras de Trás–os–Montes y Coimbra, Beiras e Serra da 

Estrela. 

➢ Los recursos incluidos son: cerezos, frutales, manzanos, meloneros, perales, sandía, así como 

hortalizas, raíces y tubérculos. 

➢ En esta categoría se incluye el fruto, la hortaliza y el tubérculo, quedando recogidos 

específicamente los siguientes productos: 

o Calabaza, cebolla, cereza, esparrago, manzana, melón, patata, pera, pimiento, 

remolacha, sandía, yuca y zanahoria. 

 

Cultivo leñoso (AV, LE, SA, VA, ZA, DO, TTM, CBSE) 

Los cultivos leñosos se encuentran identificados en los planes regionales de todas las zonas 

participantes en el proyecto, es decir, en Castilla y León las de Ávila, León, Salamanca, Valladolid y 

Zamora, así como las portuguesas de Douro, Terras de Trás–os–Montes y Coimbra, Beiras e Serra da 

Estrela. 

➢ Los recursos incluidos son: almendros, avellanos, pistachero, nogales, olivos, vides y otros 

cultivos leñosos y maderables. 

➢ En esta categoría se incluye el fruto, fruto seco, olivo y cultivo leñoso, quedando recogidos 

específicamente los siguientes productos: 

o Frutos secos (almendra, avellana, pistacho, nuez y otros frutos secos), aceituna/oliva y 

uva. 
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Explotación agrícola y forestal (AV, LE, SA, VA, ZA, DO) 

La explotación agrícola y forestal se encuentran identificados en los planes regionales de todas las 

provincias de Castilla y León participantes en el proyecto, es decir, Ávila, León, Salamanca, Valladolid 

y Zamora, así como la portuguesa de Douro. 

➢ Los recursos incluidos son: campos en barbecho, tierra de cultivo, prados y pastizales, así como 

los servicios asociados a las actividades de la explotación agrícola y forestal. 

➢ En esta categoría se incluye el barbecho, cultivo, cultivo regadío, cultivo secano, prados y 

pastizales, así como servicios, quedando recogidos los siguientes productos: 

o Barbecho, cultivo, cultivo regadío, cultivo secano, prados y pastizales, así como servicios 

agrícolas. 

 

Ganadero 

Explotación ganadera (AV, LE, SA, VA, ZA, DO, TTM, CBSE) 

La explotación ganadera se encuentra identificada en los planes regionales de todas las zonas 

participantes en el proyecto, es decir, en Castilla y León las de Ávila, León, Salamanca, Valladolid y 

Zamora, así como las portuguesas de Douro, Terras de Trás–os–Montes y Coimbra, Beiras e Serra da 

Estrela. 

➢ Los recursos incluidos son: abejas, aves, caracoles y ganado (ovino, bovino, caprino y porcino). 

➢ En esta categoría se incluye la avícola, bovina, caprina, ovina, porcina, apícola y helicicultura 

(caracol), quedando recogidos los siguientes productos: 

o Avícola, bovina, caprina, ovina, porcina, caracol y la cera de las colmenas de las abejas. 

 

Acuicultura 

Piscifactoría (LE, SA, VA, ZA) 

La actividad de piscifactoría se encuentra identificada únicamente en los planes regionales de las 

provincias de León, Salamanca, Valladolid y Zamora, todas de Castilla y León. 

➢ Los recursos incluidos son: piscifactoría y centros ictiogénicos. 

➢ En esta categoría se incluye los mariscos y los peces, quedando recogidos los siguientes 

productos: 

o Langostinos, peces, tencas y truchas. 

 

Cultivo vegetales (ZA) 

Esta actividad se desarrolla únicamente en Zamora y se aprovecha con la actividad de piscifactoría. 
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Industria alimentaria 

Elaboración de bebidas (AV, LE, SA, VA, ZA, DO, TTM, CBSE) 

La elaboración de bebidas se encuentra identificada en los planes regionales de todas las zonas 

participantes en el proyecto, es decir, en Castilla y León las de Ávila, León, Salamanca, Valladolid y 

Zamora, así como en Portugal las de Douro, Terras de Trás–os–Montes y Coimbra, Beiras e Serra da 

Estrela. 

➢ Los recursos incluidos son: cereales y derivados, vid, planta de té, aguardiente hierbas o frutos y 

manzano. 

➢ En esta categoría se incluye la cervecera, vitivinícola, infusión, bebida alcohólica y sidra, 

quedando recogidos los siguientes productos: 

o Cerveza, vino, té, licor y sidra. 

 

Elaboración de comida animal (AV) 

La elaboración de productos para la alimentación animal, es decir, pienso, únicamente se encuentra 

identificada en el plan provincial de Ávila. 

 

Elaboración de comidas y platos precocinados (DO) 

La elaboración de comida y platos precocinados únicamente se encuentra identificada en el plan 

regional de Douro. 

 

Elaboración de dulces y confituras (AV, LE, CBSE) 

La elaboración de dulces y confituras se encuentra identificada en los planes provinciales de Ávila y 

León, así como en la región portuguesa de Coimbra, Beiras e Serra da Estrela. 

➢ Los recursos incluidos son: pastelería y conserva. 

➢ En esta categoría se incluye el dulce y la conserva de fruta, quedando recogidos los siguientes 

productos: 

o Membrillo, mermelada, yemas de Santa Teresa, y productos singulares y productos sin 

gluten. 

 

Elaboración de harina y derivados (AV, VA, ZA) 

La elaboración de harina y derivados se encuentran identificados en los planes regionales de Ávila, 

Valladolid y Zamora. 

➢ Los recursos incluidos son: cereales y derivados. 

➢ En esta categoría se incluye la harina, quedando recogida únicamente ésta como producto: 

o Harina. 
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Panadería / Pastelería (TTM, CBSE) 

La panadería y pastelería se encuentra identificada en los planes regionales de Terras de Trás–os–

Montes y Coimbra, Beiras e Serra da Estrela, Douro. 

➢ Los recursos incluidos son: cereales y derivados. 

➢ En esta categoría se incluye el cereal, quedando recogidos los siguientes productos: 

o Pan y pastelería. 

 

Producción aceite (SA, VA, ZA, DO, TTM, CBSE) 

La producción de aceite se encuentra identificada en los planes de Salamanca, Valladolid y Zamora, 

así como en las portuguesas de Douro, Terras de Trás–os-Montes y Coimbra, Beiras e Serra da 

Estrela. 

➢ Los recursos incluidos son: olivo y almendro, éste último en Terras de Trás–os-Montes. 

➢ En esta categoría se incluye la oleícola y el fruto seco, quedando recogido únicamente el 

siguiente producto: 

o Aceite. 

 

Producción azucarera (AV, LE, VA, ZA) 

La producción azucarera se encuentra identificada en los planes de Ávila, León, Valladolid y Zamora. 

➢ Los recursos incluidos son: hortalizas, raíces y tubérculos. 

➢ En esta categoría se incluye la azucarera, quedando recogido únicamente el siguiente producto: 

o Azúcar. 

 

Producción de carne y embutidos (AV, LE, SA, VA, ZA, TTM, CBSE) 

La producción de carne y embutidos se encuentra identificada en los planes provinciales de Ávila, 

León, Salamanca, Valladolid y Zamora, así como en las regiones portuguesas de Terras de Trás–os-

Montes y Coimbra, Beiras e Serra da Estrela. 

➢ Los recursos incluidos son: ganado, aves, conejo y embutidos. 

➢ En esta categoría se incluye la avícola, bovino, caprino, ovino, porcino, conejo y embutidos, 

quedando recogidos los siguientes productos: 

o Carne, embutidos y jamón ibérico. 

 

Producción de huevos (AV, CBSE) 

La producción de huevos se encuentra identificada en los planes de Ávila y de Coimbra, Beiras e Serra 

da Estrela. 

➢ El recurso incluido es: avícola. 

➢ En esta categoría se incluye las aves, quedando recogidos los siguientes productos: 

o Huevo. 
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Producción de leche y derivados (AV, LE, SA, VA, ZA, DO, TTM, CBSE) 

La producción de leche y derivados se encuentra identificada en los planes de todos los territorios, es 

decir, Ávila, León, Salamanca, Valladolid y Zamora en Castilla y León, así como Douro, Terras de Trás–

os-Montes y Coimbra, Beiras e Serra da Estrela en Portugal. 

➢ Los recursos incluidos son: ganado. 

➢ En esta categoría se incluye el bovino, ovino, caprino y lácteo, quedando recogidos los siguientes 

productos: 

o Leche y derivados, y queso y derivados. 

 

Producción de miel y derivados (SA, ZA, CBSE) 

La producción de miel y derivados se encuentran identificados en los planes regionales de Salamanca 

y Zamora, así como en la portuguesa de Coimbra, Beiras e Serra da Estrela. 

➢ Los recursos incluidos son: apicultura. 

➢ En esta categoría se incluye la apícola, quedando recogidos los siguientes productos: 

o Miel y polen. 

 

Producción Galletas, Cereales, Snacks y Pasta (SA, VA, ZA) 

La producción de galletas, cereales, snacks y pasta se encuentra identificada en los planes 

provinciales de Salamanca, Valladolid y Zamora. 

➢ Los recursos incluidos son: galletas, cereales, snacks y pasta. 

➢ En esta categoría se incluyen las galletas, cereales, snacks y pasta, quedando recogidos los 

siguientes productos: 

o Galletas, cereales, snacks y pasta. 

 

Transformación y comercialización de frutos secos (LE, ZA, DO, TTM, CBSE) 

La transformación y comercialización de frutos secos se encuentra identificada en los planes de León 

y Zamora en España, así como de Douro, Terras de Trás–os–Montes, Coimbra, Beiras e Serra da 

Estrela en Portugal. 

➢ Los recursos incluidos son: castaño, fruto seco y almendro. 

➢ En esta categoría se incluye el fruto y el fruto seco, quedando recogidos los siguientes productos: 

o Castaña, almendra y frutos secos. 
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Transformación y comercialización de frutas y verduras (DO, TTM) 

El comercio de frutas y verduras se encuentra identificado en los planes regionales de Douro y Terras 

de Trás–os–Montes en Portugal. 

➢ Los recursos incluidos son: fruta y manzano. 

➢ En esta categoría se incluye el fruto, quedando recogidos los siguientes productos: 

o Manzanas, frutas congeladas, frutas y hortalizas. 

 

 

2.4 Recursos de los territorios INBEC: Sector Forestal 

Los recursos del sector forestal disponibles en el territorio INBEC y que se encuentran recogidos en 

sus respectivos planes provinciales o regionales son: 

 

Industria de la madera 

Fabricación de tableros y muebles (AV, LE, SA, VA, ZA, CBSE) 

La fabricación de tableros y muebles se encuentra identificada en los planes de todas las provincias 

de Castilla y León participantes en el proyecto, es decir, Ávila, León, Salamanca, Valladolid y Zamora, 

así como en la de Coimbra, Beiras e Serra da Estrela de Portugal. 

➢ Los recursos incluidos son: maderables. 

➢ En esta categoría se incluye la madera, quedando recogidos los siguientes productos: 

o Alcornoque, castaño, chopo, pino y otros tipos de madera. 

 

Aprovechamiento forestal (ZA) 

El aprovechamiento forestal se encuentra identificado únicamente en el plan provincial de Zamora. 

➢ Los recursos incluidos son: maderables. 

➢ En esta categoría se incluye la madera, quedando recogidos los siguientes productos: 

o Monte maderable. 

 

Industria del corcho, papel y no maderables 

Aprovechamiento forestal (AV, SA) 

El aprovechamiento forestal se encuentra identificado en el plan de la provincia de Ávila y de 

Salamanca. 

➢ Los recursos incluidos son: castaño, encinas, resinas, no maderables y frutos del bosque. 

➢ En esta categoría se incluye el fruto, la resina y el corcho, quedando recogidos los siguientes 

productos: 

o Bellota, castaña, corcho y madroños, frambuesas, moras, resina, etc. 

 



   

  Página 15 de 124 

Aprovechamiento micológico (AV, SA, ZA, DO, TTM, CBSE) 

El aprovechamiento micológico se encuentra identificado en los planes provinciales de Ávila, 

Salamanca y Zamora, así como en los de Douro, Terras de Trás–os–Montes y Coimbra, Beiras e Serra 

da Estrela de Portugal. 

➢ Los recursos incluidos son: micológicos. 

➢ En esta categoría se incluye los micológicos, quedando recogidos los siguientes productos: 

o Hongos y setas. 

 

Fabricación de papel y envases (VA) 

La fabricación de papel y envases se encuentra identificada únicamente en el plan provincial de 

Valladolid. 

➢ Los recursos incluidos son: papel y envases. 

➢ En esta categoría se incluye el papel y envases, quedando recogidos los siguientes productos: 

o Papel y envases. 

 

Productos de higiene personal: papel higiénico y pañuelos (SA) 

Los productos de higiene personal se encuentran identificados en el plan provincial de Salamanca. 

➢ Los recursos incluidos son: productos de higiene personal. 

➢ En esta categoría se incluyen los productos de higiene personal, quedando recogidos los 

siguientes productos: 

o Papel higiénico y pañuelos. 

 

 

Silvicultura y explotación forestal 

Aprovechamiento forestal (AV, LE, SA, VA, TTM, CBSE) 

El aprovechamiento forestal se encuentra identificado en los planes regionales de las provincias de 

Ávila, León, Salamanca y Valladolid, así como las de Terras de Trás–os-Montes y Coimbra, Beiras e 

Serra da Estrela de Portugal. 

➢ Los recursos incluidos son: ecosistemas forestales, área arbolada, piñón, maderable, micológico, 

caucho, eucalipto y servicios de silvicultura y explotación forestal. 

➢ En esta categoría se incluye el área arbolada, el fruto seco, el castaño, la madera, los micológicos, 

el caucho, el eucalipto y los servicios de silvicultura y explotación forestal, quedando recogidos 

los siguientes productos: 

o Masa forestal, piñón, castaño, pino, hongos y setas, caucho, eucalipto y servicios de 

silvicultura y explotación forestal. 
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Cultivo de plantas forestales (DO) 

El cultivo de plantas forestales se encuentra identificado en el plan regional de Douro. 

➢ Los recursos incluidos son: plantas forestales. 

➢ En esta categoría se incluyen las plantas forestales, quedando recogido el siguiente producto: 

o Flores y plantas ornamentales. 

 

Área forestal desarbolada (LE) 

La zona forestal desarbolada ha sido identificada en el plan provincial de León, así como se hace 

referencia al resto de provincias de la Comunidad de Castilla y León. 

➢ Los recursos incluidos son: zonas desarboladas. 

➢ En esta categoría se incluyen las zonas desarboladas, quedando recogidos los siguientes 

productos: 

o Zonas desarboladas. 

 

Plantación, limpieza y mantenimiento de bosques (DO) 

La plantación, limpieza y mantenimiento de bosques se encuentra identificada en el plan regional de 

Douro. 

➢ Los recursos incluidos son: ecosistemas forestales. 

➢ En esta categoría se incluyen las áreas arboladas, quedando recogido el siguiente producto: 

o Servicios de silvicultura y explotación forestal. 

 

Preparación y ejecución de proyectos en las áreas de silvicultura, jardinería y caminos (TTM) 

La preparación y ejecución se encuentra identificada en el plan regional de Terras de Trás–os-

Montes. 

➢ Los recursos incluidos son: servicios. 

➢ En esta categoría se incluyen los servicios, quedando recogido el siguiente producto: 

o Servicios y proyectos. 
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2.5 Recursos de los territorios INBEC: Sector Bioproductos y Bioenergía 

Los recursos del sector bioproductos y bioenergía disponibles en el territorio INBEC y que se 

encuentran recogidos en sus respectivos planes provinciales o regionales son: 

 

Bioproductos y bioenergía 

Biocombustible (CBSE) 

Los biocombustibles se encuentran identificados en el plan de la región portuguesa de Coimbra, 

Beiras e Serra da Estrela. 

 

Biomasa (AV, LE, SA, VA, ZA, DO, TTM, CBSE) 

La biomasa se encuentra identificada en los planes de todos los territorios del proyecto INBEC, es 

decir, Ávila, León, Salamanca, Valladolid y Zamora en España, así como Douro, Terras de Trás–os-

Montes y Coimbra, Beiras e Serra da Estrela en Portugal.  

Entre los productos que tenemos en este apartado, se encuentran plantas de astillado, plantas de 

biomasa, pellets, secaderos, calefacción por biomasa, astillas, etc. 

 

Biomateriales (CBSE) 

Los biomateriales se encuentran identificados en el plan regional de Coimbra, Beiras e Serra da 

Estrela de Portugal. 

 

Bioproducto (AV, LE, VA) 

Los bioproductos se encuentran identificados en los planes de las provincias de Ávila, León y 

Valladolid. 

 

Biorrefinerías (LE) 

Las biorrefinerías se encuentran identificadas en el plan provincial de León, donde se mencionan 

aquellas biorrefinerías a partir de residuos agrícolas no valorizados. 

 

Biotecnología (AV) 

La biotecnología se encuentra identificada en el plan provincial de Ávila. 
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2.6 Biorresiduos: productos y procesos: Sector agroalimentario 

A partir de la identificación de los recursos se han identificado los productos generados como 

residuos en los diferentes procesos y que pueden ser aprovechados en otros procesos, 

convirtiéndose en recursos. 

 

Subsector Agrario 

Los biorresiduos generados en el subsector agrario son los siguientes: 

• Bagazo 

• Cascarillas y cáscaras 

• Paja y subproductos de cereales 

• Poda 

• Biomasa 

• Películas de acolchado plástico y plásticos 

• Pulpa 

• Subproducto agrícola y agroindustrial 

• Sustrato 

• Harina de bellota: analizando potencial 

 

Cultivo de cereal (AV, LE, SA, VA, ZA) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Cebada Subproducto 

agrícola y 

agroindustrial 

Este biorresiduo proviene de la remolacha, cebada, legumbres, 

zanahorias, batatas, cítricos, tomate, manzana y pimientos. Los 

subproductos agrícolas y agroindustriales pueden utilizarse para la 

alimentación animal (ganadería, acuicultura, etc.), abono para cultivos 

agrícolas, bioplásticos y compuestos orgánicos alternativos a las proteínas 

vegetales no sostenibles. 

 

Maíz Bagazo Este biorresiduo proviene de la remolacha y maíz. Actualmente se está 

utilizando como pienso para animales y como entrada en las 

biorrefinerías para la obtención de combustibles y productos químicos. 

A explorar la harina de bellota para la elaboración de piensos para 

animales de producción. 

Paja Este biorresiduo proviene de los cereales y, concretamente uno de los 

que se indica es el maíz. Este biorresiduo tiene diferentes usos, desde su 

utilización como abono/compost/fertilizante en cultivos agrícolas y como 

la enmienda orgánica (biochar en su uso como sumidero de carbón), 

pasando por el tratamiento de aguas residuales para separar metales 

pesados, hasta la producción de bioplásticos, biocarburantes y 

bioproductos para su utilización en diferentes industrias como la 

alimentaria y cosmética. 
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Cereal Paja y 

subproductos de 

cereales 

Este biorresiduo tiene diferentes usos, desde su utilización como 

abono/compost/fertilizante en cultivos agrícolas y como la enmienda 

orgánica (biochar en su uso como sumidero de carbón), pasando por el 

tratamiento de aguas residuales para separar metales pesados, hasta la 

producción de bioplásticos, biocarburantes y bioproductos para su 

utilización en diferentes industrias como la alimentaria y cosmética. 

 

Cultivo de setas, champiñones y hongos (LE, SA, VA, ZA, DO, TTM) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Champiñón Sustrato El champiñón, nutricionalmente, proporciona alternativas vegetales a las 

proteínas animales y es una fuente de vitamina D y selenio. 

Este biorresiduo proviene del cultivo del champiñón y se considera que 

puede tener otros usos, además de como fertilizante de los terrenos 

agrícolas, como por ejemplo aprovechar el alto contenido en proteínas y 

otros productos de alto valor añadido para utilizarse en la industria 

alimentaria. 

Además, se está desarrollando un nuevo proceso en el cultivo del 

champiñón que ofrece un sustrato sostenible alternativo y bioestimulante 

para su cultivo, reduciendo la dependencia y uso de pesticidas y 

contribuyendo a mejorar la productividad, sostenibilidad y rentabilidad. 

 

Hongos y 

bacterias 

Sustrato Mezclar microorganismos adaptados a un determinado ambiente (clima + 

suelo), con capacidad de acción como biofertilizantes. Se trata de un 

servicio de aislamiento y multiplicación de Hongos micorrícicos, Bacterias 

y Trichodermas locales. En esta línea se trabaja tanto con hongos 

micorrícicos para mejorar la absorción de agua y nutrientes del suelo, 

como con hongos saprófitos degradadores de la materia orgánica, hongos 

para el control biológico de enfermedades, bacterias solubilizadoras de 

fósforo, bacterias facilitadoras de la micorrización, etc. 

 

Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos (AV, LE, SA, VA, ZA) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Remolacha Bagazo Este biorresiduo proviene de la remolacha y maíz. Actualmente se está 

utilizando como pienso para animales y como entrada en las 

biorrefinerías para la obtención de biocombustibles y bioproductos 

químicos. 

A explorar la harina de bellota para la elaboración de piensos para 

animales de producción. 

Pulpa La posible utilización de este biorresiduo es la producción de bioplásticos 

y la obtención de compuestos orgánicos para su aplicación industrial 

como aromas en la alimentación, cosmética y farmacia. 
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Subproductos 

agrícolas y 

agroindustriales 

Este biorresiduo proviene de la remolacha, cebada, legumbres, 

zanahorias, batatas, cítricos, tomate, manzana y pimientos. Los 

subproductos agrícolas y agroindustriales pueden utilizarse para la 

alimentación animal (ganadería, acuicultura, etc.), abono para cultivos 

agrícolas, bioplásticos y compuestos orgánicos alternativos a las proteínas 

vegetales no sostenibles. 

 

Cultivo de legumbres (LE, SA, VA, ZA) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Legumbres Subproducto 

agrícola y 

agroindustrial 

Este biorresiduo proviene de la remolacha, cebada, legumbres, 

zanahorias, batatas, cítricos, tomate, manzana y pimientos. Los 

subproductos agrícolas y agroindustriales pueden utilizarse para la 

alimentación animal (ganadería, acuicultura, etc.), abono para cultivos 

agrícolas, bioplásticos y compuestos orgánicos alternativos a las proteínas 

vegetales no sostenibles. 

 

Cultivo de frutales (LE, SA, VA, ZA) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Fruta 

(manzana, 

cítricos, 

tomate, 

etc.) 

Subproducto 

agrícola y 

agroindustrial 

Este biorresiduo proviene de la remolacha, cebada, legumbres, 

zanahorias, batatas, cítricos, tomate, manzana y pimientos. Los 

subproductos agrícolas y agroindustriales pueden utilizarse para la 

alimentación animal (ganadería, acuicultura, etc.), abono para cultivos 

agrícolas, bioplásticos y compuestos orgánicos alternativos a las proteínas 

vegetales no sostenibles. 

 

Cultivo y tratamiento del arroz (CBSE) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Arroz Cáscara Este biorresiduo proviene del arroz. Actualmente se está utilizando como 

entrada en las biorrefinerías para la obtención de combustibles y 

productos químicos para diferentes industrias como la papelera o la 

construcción. 

En el campo de la industria papelera se está utilizando como fuente de 

sílice para el recubrimiento del papel con el fin de mejorar la calidad de la 

impresión o incluso en la producción de otros tipos de compuestos de 

matriz cerámica o metálica. 

En construcción para la producción de ladrillo ya que la sílice mejora el 

aislamiento térmico y para la fabricación de paneles de pared 

compuestos de madera y paja o cáscara de arroz. 
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Otras actividades agrícolas generales o no recogidas anteriormente (AV, LE, SA, VA, ZA) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Otras 

actividades 

agrícolas 

Residuos de la 

poda agrícola 

Este biorresiduo proviene de la poda agrícola. Su uso actualmente es 

como abono/compost/fertilizante en cultivos agrícolas y como biomasa 

agrícola. 

Biorrefinerías a partir de residuos lignocelulósicos (bagazos, cascarillas, 

pajas, podas). 

Biomasa Este biorresiduo proviene de la actividad agrícola y, en ocasiones, se 

especifica que es materia seca vegetal. En este apartado también se 

incluyen los productos de cultivos no competitivos con alimentación. El 

uso que se le está dando es para obtener hidrochar, bioplásticos y 

materiales bio-basados biodegradables y compostables. 

Películas de 

acolchado plástico 

y plásticos 

Este biorresiduo proviene de la actividad agrícola y de la utilización de 

estos productos. Se está trabajando en la biodegradación de los plásticos 

y para la utilización de plástico biodegradable que permita, por un lado, la 

obtención de proteínas y otros compuestos de naturaleza biofertilizante, 

así como de productos de alto valor añadido con usos biotecnológicos en 

la industria cosmética, agrícola, etc. Además, la utilización de plásticos 

biodegradables permite su utilización como abono/compost/fertilizante 

en suelos agrícolas, así como su empleo para sustituir plásticos de difícil 

recuperación y reciclaje. 

Subproducto 

agrícola y 

agroindustrial 

Este biorresiduo proviene de la remolacha, cebada, legumbres, 

zanahorias, batatas, cítricos, tomate, manzana y pimientos. Los 

subproductos agrícolas y agroindustriales pueden utilizarse para la 

alimentación animal (ganadería, acuicultura, etc.), abono para cultivos 

agrícolas, bioplásticos y compuestos orgánicos alternativos a las proteínas 

vegetales no sostenibles. 

 

Subsector Industria alimentaria 

Los biorresiduos generados en este subsector son los siguientes: 

• Aguas de cocción 

• Aguas de lavado 

• Aguas sucias 

• Almendra tostada no conforme 

• Alperujo 

• Café usado 

• Cáscara  

• Cebada para elaboración harina 

• Cereza bajo valor comercial 

• Cortezas y residuos 

• Erizos de castaña 
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• Hojas 

• Hueso de aceituna 

• Huesos y grasas 

• Lías  

• Orujo 

• Pepitas 

• Piel  

• Residuos industria agroalimentaria 

• Desperdicios o restos de manzana 

• Salvado 

• SANDACH (Subproductos animales no destinados al consumo humano) 

• Semillas  

• Subproductos  

• Suero lácteo 

• Tallo  

• Utilización de harina de insectos 

• Uva, mostos y subproductos 

• Vinazas 

 

Elaboración de aceite de oliva (LE, SA, VA, ZA, DO, TTM, CBSE) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Aceituna / 

Almazara 

Alperujo Bioproductos: microfibras y nanofibras de celulosa, compuestos bioactivos 

para la elaboración de cosméticos, fertilizantes o biomasa vegetal. 

Orujo Biocompuesto para la fertilización del terreno. 

Biocombustible sólido para calderas domésticas. 

Se genera un residuo sólido, la torta de madera. 

Hueso aceituna Biocombustible para calderas de calefacción. 

Hojas Alimentación animal. 

Aguas sucias Riego terrenos agrícolas. 

 

Elaboración de cerveza (AV) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Cebada Cebada 

gastada 

Cebada usada para la elaboración de harinas especiales para consumo humano 

en dietas saludables, es decir, bajas en carbohidratos y ricas en fibras. 
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Elaboración de vino (AV, LE, SA, VA, ZA, DO, TTM, CBSE) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Uva Uva y 

subproductos 

Extracción y purificación de diferentes fracciones de polisacáridos y 

oligosacáridos a partir de uvas, mostos y/o subproductos de la uva, y 

adicionarlos en distintas etapas de la elaboración de vinos tintos, vinos blancos 

y vinos espumosos blancos, con el fin de mejorar su calidad tanto desde el 

punto sensorial (aromático, gustativo y calidad de la espuma), como desde el 

punto de vista tecnológico (estabilidad). 

Utilización en la elaboración de cerveza artesanal para incorporar sabores de 

vino mediante la utilización de subproductos de la uva en el proceso 

productivo. 

Mosto Extracción y purificación de diferentes fracciones de polisacáridos y 

oligosacáridos a partir de uvas, mostos y/o subproductos de la uva, y 

adicionarlos en distintas etapas de la elaboración de vinos tintos, vinos blancos 

y vinos espumosos blancos, con el fin de mejorar su calidad tanto desde el 

punto sensorial (aromático, gustativo y calidad de la espuma), como desde el 

punto de vista tecnológico (estabilidad). 

Orujo En la industria alimentaria se utiliza para la destilación de bebidas alcohólicas. 

En la industria textil se utiliza como alternativa al cuero en la fabricación de 

textiles. 

Pepitas Se utiliza para extraer el aceite que puede usarse en la industria alimentaria. 

También pueden utilizarse en las industrias de piensos para la alimentación de 

animales y en la de fertilizantes. 

La extracción de taninos de las pepitas puede aprovecharse en la industria 

farmacéutica. 

Vid Tallo Utilización con abono orgánico o como base para el compost.  

Otro uso es como biocombustible por su elevado poder calorífico.  

También se utilizan como materia prima para la industria del papel y para los 

materiales de construcción.  

Además, puede utilizarse para obtener proteínas vegetales, así como destaca 

por su capacidad de recuperación de antioxidantes naturales y su utilización en 

el sector de la cosmética y farmacéutico. 

Vid - Vino Subproductos Subproductos de la producción vitivinícola para la obtención de biocomposites 

que sustituyan los compuestos derivados del petróleo. 

Vino Lías Industria vitivinícola: Los microorganismos presentes en las lías, en particular 

levaduras autóctonas, hacen de este residuo un cóctel útil en la iniciación del 

proceso de fermentación natural del vino, evitando el uso de cepas 

comerciales y manteniendo su personalidad. 

Además, tras la extracción de alcohol y ácido tartárico, las lías pueden 

utilizarse como abono. También pueden utilizarse para extraer levaduras y 

colorantes para la industria alimentaria, así como para la alimentación animal. 

Vinaza Producción de ácido tartárico para la industria alimentaria. 
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Elaboración de sidra (DO, TTM) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Manzana Orujo La producción de sidra produce residuos (orujo) que no están siendo 

aprovechados y que tiene un alto valor nutritivo. Potencial fuente de 

compuestos relevantes para la industria alimentaria, en particular la pectina y 

el ácido cítrico, así como otros ingredientes con beneficios para la salud. 

 

Elaboración de embutidos (DO, TTM) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Embutido Huesos y 

grasas 

Sujetos a una gestión diferenciada y definida por ley por razones de salud 

pública y comercial. Es posible donar estos residuos para la alimentación 

animal siempre que los animales estén registrados legalmente. El enfoque de 

valorización de este tipo de residuos suele incluir su utilización en la 

producción de piensos. Localmente, existe la oportunidad de crear sinergias 

con ganaderos y productores de carne, para incorporar determinados 

contenidos grasa en la dieta de los animales. 

 

Elaboración de queso (AV, LE, SA, VA, ZA, DO, TTM, CBSE) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Queso Suero lácteo El suero lácteo se destina al consumo humano (alimentación), sector 

farmacéutico y fabricación de piensos para alimentación animal, si bien su 

producción supera las necesidades y su eliminación suele ser costosa debido a 

que es necesario extraer el componente acuoso y su vertido está sometido al 

cumplimiento de estrictas regulaciones ambientales.  

Se ha conseguido transformar el suero lácteo en un biopolímero, Poli-3-

hidroxibutirato (PHB), que puede emplearse para la fabricación de envases 

para la industria alimentaria, como el queso. El PHB ofrece ventajas 

medioambientales respecto a sus homólogos de fuentes fósiles, como su 

procedencia de fuentes renovables y su biodegradabilidad. 

Además, puede utilizarse en la industria alimentaria como lacto suero en 

polvo, concentrados, aislados, hidrolizados de proteína y elaborar otros 

productos nutricionales (yogures, bebidas lácteas, helado, proteína), así como 

en la industria cosmética y farmacéutica a partir de su fermentación 

microbiana para comercializar la vitamina B12. 

Finalmente se puede reutilizar para la producción de biocombustibles, como el 

biogás. 
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Elaboración de membrillo (AV) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Membrillo Semillas Posibilidad de extracción del aceite de las semillas de membrillo para su 

comercialización en la industria alimentaria o cosmética. Alto contenido de 

polifenoles. 

Agua de 

cocción 

Utilización de las aguas de cocción del membrillo, ricas en sabor y propiedades, 

para la elaboración y comercialización de gominolas de membrillo. 

 

Hostelería y restauración (AV) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Café Café usado Recogida de café usado en negocios de restauración, aprovechando la flota de 

camiones y la ruta habitual de los distribuidores de bebidas para su 

revalorización. Logística inversa. 

 

Industria alimentaria (AV, LE, SA, VA, ZA) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Microalgas Residuos industria 

agroalimentaria 

Está relacionado con la harina de insectos (industria harinera) y con el 

agua de cocción (industria conservera).  

Las microalgas son uno de los componentes para la elaboración de 

piensos para peces utilizados en acuicultura. Estas microalgas proceden 

de residuos de la industria agroalimentaria y permiten un adecuado 

perfil de aminoácidos del pienso. 

SANDACH  

Categoría 3 

Residuos industria 

alimentaria Sandach 

Categoría 3 

Uso de subproductos SANDACH de categoría C3 para elaboración de 

piensos o alimentos crudos de animales de compañía, como las dietas 

BARF. 

 

Industria conservera (LE, SA, VA, ZA) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Agua de 

cocción 

Agua de 

cocción 

Está relacionado con las microalgas (industria alimentaria) y con la harina de 

insectos (industria harinera).  

Extracción en el agua de cocción de la industria de las conservas de pescado de 

la fracción proteica que sustituirá a la harina de pescado, y la fracción lipídica 

para el aceite que se utiliza para el recubrimiento de los pellets que conforman 

el pienso. 
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Industria harinera (LE, SA, VA, ZA) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Trigo Salvado (capa 

exterior del 

grano de 

trigo) 

En el proceso de producción de la harina de trigo se originan diversos 

subproductos, entre ellos el salvado que en la actualidad se destina 

principalmente a la alimentación animal. El salvado de trigo también es rico en 

varios compuestos bioactivos, cuya recuperación supone un valor añadido para 

el sector harinero, además de proporcionar un antioxidante natural para 

industria alimentaria que podría sustituir a los antioxidantes sintéticos 

utilizados para preservar la calidad de los alimentos 

Insectos Utilización de 

harina de 

insectos 

Está relacionado con las microalgas (industria alimentaria) y con el agua de 

cocción (industria conservera). Sustituir la harina de pescado por la proteína 

extraída de la harina de insectos. 

 

Industria de panadería y pastelería (LE, SA, VA, ZA) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Pan de 

molde y 

bizcochos 

Cortezas y 

residuos 

Desarrollo de un envase biodegradable para panadería, pastelería y bollería a 

partir de residuos de esta industria. Obtención de ácido láctico a partir de la 

fermentación enzimática de cortezas y residuos de pan de molde y bizcochos, 

para posteriormente polimerizar este ácido láctico a ácido poliláctico (PLA), 

que es el que se utiliza para elaborar envases plásticos biodegradables (bolsas 

y bandejas). 

 

Tratamiento de la bellota (AV) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Bellota Cáscara Peletización de las cáscaras de bellota para fines energéticos. 

Agua de 

lavado 

Reducción para producto concentrado en taninos de valor para la industria de 

curtido de pieles con ingredientes naturales. 

 

Tratamiento de fruta: cereza y manzana (DO, TTM) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Cereza Cereza fuera de 

calibre de venta 

Transformar las cerezas con bajo valor comercial (fuera del calibre) en 

vinagre de cereza, aprovechando todas las potencialidades gastronómicas de 

la cereza. 

Manzana Manzana fuera 

de calibre de 

venta 

Utilización para la producción de sidra o venta a industrias de concentrados 

para la producción de zumos. 

Este residuo tiene un alto valor nutritivo con potencial como fuente de 

compuestos relevantes para la industria alimentaria, en particular la pectina 

y el ácido cítrico, así como otros ingredientes con beneficios para la salud. 



   

  Página 27 de 124 

Tratamiento de frutos secos (DO, TTM, CBSE) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Almendra Cáscara Las cáscaras de almendras y castañas presentan elevada capacidad 

energética por lo que, de una forma general, son utilizadas para calentar las 

instalaciones o para calentar agua utilizada para lavar y desinfectar los frutos. 

Finalmente, el uso de cáscaras de almendra junto con suero de leche permite 

crear plásticos biodegradables. 

Piel Las pieles de almendras y castañas se están incorporando a los piensos 

animales, por lo que pueden ofrecerse a los ganaderos de la zona. 

Almendra 

tostada no 

conforme para 

la venta 

La almendra tostada que no se encuentra conforme para la venta es 

exportada por falta de empresas especializadas en el tratamiento de este 

tipo de residuos.  

Castaña Cáscara Las cáscaras de almendras y castañas presentan elevada capacidad 

energética por lo que, de una forma general, son utilizadas para calentar las 

instalaciones o para calentar agua utilizada para lavar y desinfectar los frutos. 

Además, tienen un alto potencial antioxidante debido a la existencia de 

compuestos fenólicos, similar al de antioxidantes sintéticos. También son una 

rica fuente de fibra con posibles aplicaciones en la industria alimentaria y en 

el desarrollo de nutracéuticos. 

Piel Las pieles de almendras y castañas se están incorporando a los piensos 

animales, por lo que pueden ofrecerse a los ganaderos de la zona. 

Erizos Alto potencial antioxidante, similar al de antioxidantes sintéticos, y también 

son una rica fuente de fibra con posibles aplicaciones en la industria 

alimentaria y en el desarrollo de nutracéuticos. 

Hojas Utilizada para la producción de infusiones utilizadas en el tratamiento 

problemas de salud. Industria farmacéutica. 

Aguas de lavado 

y desinfección 

El agua de lavado de la castaña se desecha actualmente. Sin embargo, este 

residuo es rico en taninos, un compuesto con propiedades astringentes e 

interesante para diversas aplicaciones industriales, como el curtido natural 

de cueros. 

 

 

Subsector Ganadero 

Los biorresiduos generados en el subsector ganadero son los siguientes: 

• Aguas residuales de mataderos 

• Baba 

• Biorresiduos lácteos 

• Residuos / subproductos agropecuarios 

• Cáscara de huevo, incluido la membrana y la proteína 
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• Estiércol, purines, gallinaza y otros excrementos 

• Marquillas plásticas y plásticos 

• SANDACH (Subproductos animales no destinados al consumo humano) 

• Harina de insectos 

• Lana de oveja 

• Emisiones GEI 

• Explotación porcina sostenible 

 

 

Producción avícola (AV, LE, SA, VA, ZA, CBSE) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Huevo Cáscara Este bioproducto puede aprovecharse la cáscara seca, la cáscara con y sin 

materia orgánica, la membrana, la proteína, etc. Además, la cáscara de huevo 

tiene diferentes usos, desde abono y alimento para animales hasta su uso en la 

industria alimentaria para la elaboración de preparados alimenticios y de 

preparados cosméticos (colágeno y carbonato cálcico) o de pintura y papel con 

la utilización del carbonato cálcico biogénico, en lugar del de origen geológico. 

También puede utilizarse para la fabricación de materiales cerámicos 

permitiendo la reducción de los costes para los fabricantes de cerámica, al 

tiempo que disminuye el uso de la materia prima calcita cuyo proceso de 

extracción presenta una elevada huella de carbono. 

Membrana y 

proteína  

La membrana interna de las cáscaras de huevo es valiosa para aplicaciones 

cosméticas e incluso farmacéuticas debido a su composición de glicoproteínas 

que contienen colágeno. 

Aves Gallinaza Utilización como abono y fertilizante de suelos agrícolas. 

Combustión de la gallinaza para conseguir cenizas, las cuales son más 

fácilmente manejables que la gallinaza y aportan mayores cantidades de 

potasio, fósforo, hierro, así como calcio y magnesio, comparándolas con los 

abonos inorgánicos comerciales. Asimismo, estas cenizas pueden incorporarse 

a nuevos procesos productivos. 

 

 

Producción ovina (LE, SA, VA, ZA, CBSE) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Oveja  Reutilización 

de lana 

Reutilización de la lana de oveja, producto actualmente infravalorado y 

considerado como residuo. Puede aprovecharse sus propiedades aislantes y 

biorreguladoras para la construcción de jardines, fachadas y cubiertas verdes 

en edificación. Este proceso utiliza la lana como parte del substrato vegetal con 

el que poder desarrollar coberturas vegetales tricomponentes (lana, substrato 

y vegetación) en un solo elemento tipo tepe. 
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Estiércol y 

excrementos 

Proceso de valorización de residuos de ganadería ovina, transformándolos 

mediante un proceso biológico en un biofertilizante. Actualmente, el estiércol 

ovino se aplica en agricultura y generalmente tiene muy poco valor económico. 

Para solventar el problema de la gestión de este residuo hay varias soluciones: 

• Diseña y optimiza un proceso biológico de compostaje adaptado 

específicamente al residuo que permita obtener un biofertilizante de la 

máxima calidad. 

• Biodigestión: proceso de fermentación anaeróbica (sin la presencia materia 

orgánica) realizada dentro de un reactor (biodigestor) y los productos 

finales son biogás y biofertilizante. 

 

Producción porcina (AV, CBSE) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Cerdo Purines y 

excrementos 

Generación de compost y fertilizantes, así como posibilidad de elaborar 

piensos y otros productos.  

Fabricación de peletizados por deshidratación mediante el uso de infrarrojo 

lejano. 

Uso como abono orgánico, recuperador de suelo.  

Uso de microalgas para la depuración de purines en granjas porcinas, 

generando productos de alto valor añadido y posibilidades de uso en 

fertilización, piensos y otros. 

Fertilizantes líquidos orgánicos para uso en suelos agrícolas, a partir de su 

tratamiento y con uso de microbiología-incluyendo NDN. 

Utilización de fermentos y microbiología para el tratamiento de balsas de 

purines, mejorando textura, reduciendo olores y facilitando su posterior 

utilización en fertilización de suelos. 

Biodigestión, proceso de fermentación anaeróbica (sin la presencia materia 

orgánica) realizada dentro de un reactor (biodigestor) y los productos finales 

son biogás y biofertilizante. 

Sistema de 

explotación 

sostenible 

El Centro La Serrota utiliza un sistema de explotación porcina sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente, optimizando consumos, reduciendo 

emisiones GEI, minimizando medicamentos, etc. 

 

Ganadería y agroindustria (AV, LE, SA, VA, ZA, CBSE) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Ganado y 

actividad 

ganadera 

Marquillas 

plásticas y 

plásticos 

Estos residuos generados en la actividad ganadera se plantea sustitución por 

bioplásticos o plásticos biobasados, desde las marquillas hasta los plásticos 

utilizados para envolver y almacenar estiércoles. 

Biorresiduos 

lácteos 

Estos biorresiduos generados en la cadena de valor del sector lácteo pueden 

utilizarse en la generación de biogás para abastecer las necesidades de 

electricidad, calefacción y agua caliente de la propia granja y adicionalmente 

generar biometano para inyección en la red eléctrica. 
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Residuos/ 

subproductos 

agropecuarios 

Estos residuos generados en la actividad agropecuaria pueden utilizarse en la 

generación de biomasa para generación energética. 

Estiércol y 

otros 

excrementos 

Este bioproducto puede aprovecharse como abono y fertilizante en los suelos 

agrícolas, así como para la obtención de hidrochar. Además, puede utilizarse 

para la generación de biogás y biocombustibles.  

La ficorremediación, uso de macro o microalgas para la remoción o 

biotransformación de contaminantes, reduce costos energéticos, mejora la 

eficiencia del proceso y genera una biomasa microalgal enriquecida en 

bioproductos de valor agregado destinados, entre otros, a biofertilizantes y 

biocombustibles. 

Compost de alta calidad a partir de subproductos biomásicos de la actividad 

ganadera. Uso como componente de sustratos y para incrementar el contenido 

en materia orgánica de los suelos, mejorando la fertilidad y el rendimiento de 

los cultivos. 

Carbonización hidrotermal de estiércol para obtener una fracción carbonosa 

denominada HidroChar (HC). 

Utilización de los residuos biológicos en la generación de biogás para abastecer 

las necesidades de electricidad, calefacción y agua caliente de la propia granja 

y adicionalmente generar biometano para inyección en la red eléctrica. 

Biodigestión, proceso de fermentación anaeróbica (sin la presencia materia 

orgánica) realizada dentro de un reactor (biodigestor) y los productos finales 

son biogás y biofertilizante. 

Aguas 

residuales  

La depuradora de aguas residuales permite devolver el agua residual al medio 

en óptimas condiciones. El tratamiento de los residuos (SANDACH y otros) con 

alto contenido graso mediante codigestión permite producir biocombustible y 

aprovechar estos residuos grasos transformándolos en bioplásticos de alto 

valor añadido. 

Además, el agua residual de los mataderos tiene recursos de valor y nutrientes 

con salida en el mercado, por lo que se plantea la conversión de las 

instalaciones de tratamiento de este tipo de aguas en biorrefinerías para la 

obtención de estos recursos. 

 

Actividad 

ganadera 

SANDACH o 

agroindustrial 

no 

valorizables 

Este subproducto puede aprovecharse para la obtención de bioplásticos, 

biometano y biofertilizantes. En los dos primeros casos se plantea su 

valorización en las estaciones de depuración de aguas residuales. 

La producción de energía térmica a partir de biogás proveniente de estos 

residuos ganaderos puede utilizarse la propia explotación ganadera o para 

varias explotaciones. Además, está creciendo la posibilidad de su inyección en 

red y su uso en vehículos mediante producción de biometano. Ahorro de 

emisiones GEI por digestión anaerobia. 

La fracción orgánica resultante es valorizable como biofertilizante.  

Además, el SANDACH Categoría 3 puede utilizarse para elaborar alimentos 

crudos para animales de compañía. 
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Emisiones 

Gases de 

Efecto 

Invernadero 

(GEI) 

La actividad ganadera está bastante mal vista por alguna parte de la sociedad 

como generadora de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras 

cosas. Con la reducción de emisiones GEI se mejora la imagen del sector y se 

podrá comercializar con los bonos de carbono en mercados nacionales o 

internacionales de carbono. 

 

Cría del caracol (AV) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Caracol Baba Bioproducto muy apreciado en la industria cosmética (altas propiedades 

regenerativas para la piel) y textil (caracol alimentado con papel de color para 

fabricación de hilo textil). También se plantea la opción del bioturismo. 

Excrementos Los excrementos pueden utilizarse en la industria textil para fabricar hilo. 

 

Cría de insectos (AV, LE, SA, VA, ZA) 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Insectos Utilización de 

insectos 

Utilización de insectos para alimentación animal, si bien no en todos está 

permitido, como por ejemplo sucede con los rumiantes. 

Sustitución de harinas de pescado y de soja y colza no sostenible en origen. 

Tenebrio 

molitor 

Utilización 

harina de 

insecto 

El insecto tenebrio molitor es una de las especies actualmente permitidas en la 

alimentación animal para su uso en acuicultura. Su proteína, aporta un 

alimento natural, rico en proteína y con un perfil graso de alto contenido 

oleico. Castilla y León cuenta con la única empresa dedicada a la cría de 

insectos a gran escala y es referente en la acuicultura continental, pudiéndose 

generar un circuito circular en la zona para reducir el costo y la energía de 

transporte. En proceso de comercialización. 

 

 

2.7 Biorresiduos: productos y procesos: Sector forestal 

A partir de la identificación de los recursos se han identificado los productos generados como 

residuos en los diferentes procesos y que pueden ser aprovechados en otros procesos. 

 

 

Subsector Silvicultura y explotación forestal 

Los biorresiduos generados en el subsector silvicultura y explotación forestal son los siguientes: 

• Bellota 

• Biomasa vegetal, forestal y arbustiva: Pellet y leña 

• Limpieza y desbroce 

• CO2 de la actividad forestal 
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Aprovechamiento forestal 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Bellota de 

encina 

Aprovechamiento 

bellota de encina 

Aprovechamiento forestal de bellota de encina para su transformación y 

comercialización como harina para consumo humano. Producto con altas 

propiedades nutricionales y posible aplicación en distintos alimentos. 

Masa 

vegetal, 

forestal y 

arbustiva 

Biomasa vegetal, 

forestal y 

arbustiva 

Aprovechamiento in situ de restos vegetales y residuos de biomasa forestal 

mediante transformación con pirolisis a carbón vegetal activado para 

múltiples aplicaciones incluyendo enmienda orgánica de suelos, ganadería, 

consumo humano, entre otros. Potencial como sumidero de carbono con 

efectos positivos en mitigación del cambio climático. 

En paralelo, se puede trabajar en la comercialización, instalación y servicio 

post venta de estufas y calderas de uso individual alimentadas con biomasa 

(pellet y leña) como alternativa a los combustibles fósiles. 

CO2 de actividad 

forestal 

Proyectos de restauración / reforestación para la captura de CO2 y emisión 

de bonos de carbono en mercados nacionales o internacionales. 

Reducción de emisiones GEI mediante el uso de biomasa forestal en 

energía térmica. 

 

Actividades de limpieza y desbroce 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Masa 

vegetal, 

forestal y 

arbustiva 

Limpieza y 

desbroce 

Limpiezas y desbroces forestales con fines de manejo forestal, prevención 

de incendios y obtención de biomasa forestal y arbustiva para fines 

energéticos. Posibilidad de uso de pastoreo de cabras para limpieza forestal 

con beneficios agregados en producción de queso y actividades de 

agroturismo sostenible. 

Planes comarcales de colaboración público privadas financiada, con soporte 

de maquinaria / trituradora de propiedad común, para la transformación in 

situ del material en biomasa utilizable con fines energéticos. 

Cortezas, virutas, 

leñas, podas y 

astillas 

Biorrefinerías a partir de residuos lignocelulósicos del sector forestal 

(cortezas, virutas, leñas, podas, astillas, etc.). 

Subproductos Subproductos de la limpieza de los bosques para producir biocomposites. 

Utiliza materiales al final del ciclo de vida a los que se añaden aditivos de 

origen orgánico, lo que resulta en un compuesto biodegradable. 

Restos de 

plantas, ramas y 

hojas 

Las prácticas comunes para estos residuos son su quema o biodegradación 

en el propio sitio. En algunos casos, los residuos se trituran antes de 

desechar, para disminuir el volumen de biomasa y facilitar el proceso de 

degradación. La solución en estos casos consistirá en promover la 

transición de modelos centralizados a modelos distribuidos, en los que se 

llevan las centrales de biomasa al terreno, creando auténticas centrales de 

valorización ambulantes. 
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Subsector Industria de la madera 

Los biorresiduos generados en el subsector industria de la madera son los siguientes: 

• Biomasa forestal: cortezas, virutas, leñas, podas y astillas 

• Residuos de aserradero y carpintería 

 

Explotación forestal 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Masa 

forestal y 

arbustiva 

Cortezas, virutas, 

leñas, podas y 

astillas, etc. 

Biorrefinerías a partir de estos residuos lignocelulósicos del sector forestal 

(cortezas, virutas, leñas, podas, astillas, etc.). 

Astillas de 

madera 

Aprovechar las astillas de madera junto con la biomasa forestal y residuos 

de aserraderos de la zona para generar energía.  

Madera, corteza 

y otras partes de 

los árboles 

Estos biorresiduos contienen ingredientes activos utilizados en las 

industrias química, cosmética, alimentaria y farmacéutica. Además de las 

aplicaciones típicas, como la construcción, los muebles, los aglomerados y 

papel, se están desarrollando nuevos biomateriales y bioproductos leñosos 

con valor añadido, como el lyocell, una fibra ecológica celulosa, utilizada en 

la industria textil para fabricar ropa.  

Asimismo, los bioplásticos están viendo reconocido su potencial en 

categorías como envases flexibles y rígidos. 

Además, el uso de biorresiduos procedentes de la gestión forestal permite 

la producción de carbón vegetal para uso industrial y doméstico. 

 

Aserraderos y carpinterías 

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Madera Astillas de 

madera 

Aprovechar las astillas de madera junto con la biomasa forestal y residuos de 

aserraderos de la zona para generar energía.  

Corteza Uso de corteza de aserraderos y carpinterías para acolchados de jardinería y 

actividad hortofrutícola o en la estabilización de humedad en procesos de 

compostaje. 

Aserrín, viruta, 

corteza  

Exploración para transformación en nanocelulosa de valor para industrias 

como la papelera, empaques, membranas, bioplásticos, entre otros. 

 

 

Subsector Corcho, papel y no maderables 

Los biorresiduos generados en el subsector corcho, papel y no maderables son los siguientes: 

• Biomasa forestal: cortezas, virutas, leñas, podas y astillas 

• Residuos de aserradero y carpintería 



   

  Página 34 de 124 

 

Industria papelera  

PRODUCTO BIORESIDUO BIOPRODUCTO / USO 

Masa no 

maderable 

Piorno Aprovechamiento de Productos Forestales No Maderable como el piorno en 

usos de industria cosmética y farmacéutica / planta medicinal. 

Biomasa Utilización de 

fibras de 

celulosa 

La celulosa es el biopolímero renovable más abundante a nivel mundial. Sin 

embargo, los envases a base de celulosa no pueden competir con los 

polímeros derivados del petróleo. Los envases de celulosa pueden aplicarse 

en envases para alimentos, lo que ha llevado a combinar la celulosa con 

materiales no bio-basados. 

Últimamente se ha prestado mucha atención a los nanocompuestos 

ecológicos como alternativas a los materiales basados en el petróleo. En este 

sentido, las nanofibras de celulosa (MFC), obtenidas mediante tratamientos 

específicos de las fibras de celulosa, se han convertido en uno de los bio-

refuerzo más atractivos. 

Estas nanofibras pueden emplearse como aditivos para mejorar las 

propiedades físico-mecánicas y barrera tanto de los papeles y cartones de 

nueva creación como de los reciclados. Aunque la tecnología de producción y 

aplicación de las MFC es conocida, no está 100% comercializada. Por ello, en 

los últimos años las industrias papeleras y los centros de investigación 

especialistas en envase y embalaje, han apostado por la producción y 

aplicación de las nanocelulosas en distintos sectores, principalmente en el 

sector del envase y el embalaje. 
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2.8 Proyectos e iniciativas 

De la lectura de los Planes de Acción de cada uno de los territorios y de sus correspondientes 

Caracterizaciones se han sacado más de 150 proyectos, iniciativas y otras actuaciones del territorio 

INBEC, si bien en algunas ocasiones no resulta fácil identificar los proyectos de las iniciativas al no 

disponer de la información necesaria ni conocer el estado en el que se encuentran actualmente. 

El criterio seguido para identificarlas, además de lo indicado en la documentación de cada uno de los 

territorios, ha sido que el proyecto supone una actuación que está en marcha y que presenta una 

cierta complejidad, mientras que la iniciativa es una iniciativa que todavía no se ha puesto en marcha 

o que se ha puesto en marcha pero que no es excesivamente compleja. 

El reparto por tipología de actuación es el siguiente: 

 

 

Por otro lado, si analizamos estas actuaciones en cada una de las regiones INBEC nos encontramos 

con que hay alrededor de 250, ya que algunas de ellas se están desarrollando en varios de los 

territorios INBEC. 

 

 

En las tablas del Anexo I pueden comprobarse estas actuaciones y los territorios donde se desarrollan. 
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2.9 Infraestructuras y equipamientos 

Las infraestructuras que se han tenido en cuenta en este apartado son principalmente aquellas 

relacionadas con el aprovechamiento de la biomasa, la generación de energía y el compostaje.  

Además, se cuenta con las infraestructuras y los equipamientos de la estructura empresarial del 

territorio, así como de la de sus centros de investigación, tecnológicos y entidades educativas. 

En las tablas del Anexo I pueden comprobarse estas infraestructuras y equipamientos. 

 

 

2.10 Entidades, agentes y empresas 

Se han identificado un total de 360 entidades, empresas y agentes, de las cuales alrededor de 250 se 

encuentran en el territorio INBEC. 

 

La tipología de estas entidades en el territorio INBEC y de todas las identificadas es: 
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Por otro lado, si nos limitamos únicamente al territorio INBEC: 

 

 

El Tejido empresarial en las 9 zonas INBEC es diverso, si bien existen varias características comunes a 

todos ellos: 

➢ Tanto en el sector agroalimentario como en el forestal, se distinguen en casi todas las zonas 

empresas y asociaciones con una actividad consolidada y con buenas perspectivas de futuro que 

pueden ejercer de tractoras del desarrollo local. 

➢ Existen dificultades para la aplicación de modelos de gestión sostenible que no agoten los 

recursos en poco tiempo. 

➢ Elevado peso del sector agrario en detrimento de las actividades del sector terciario. 

➢ Las empresas cuentan con recursos económicos limitados para poner en marcha nuevos 

proyectos y acciones promocionales. 

 

Sector Agroalimentario 

El tejido empresarial de sector agroalimentario supone un importante motor para las 9 zonas del 

territorio INBEC. 

➢ Los territorios cuentan con una producción primaria (agrícola, ganadera, micológica…) de 

excelente calidad que puede ser la base para una primera transformación en la zona en que se 

produce. 

No obstante, a día de hoy el número de empresas que realizan una primera transformación de 

los productos agrarios es limitado. 

➢ Las características geofísicas de los territorios permiten el desarrollo de la agricultura y la 

ganadería ecológica, elemento que posibilita añadir un factor de competitividad más al sector 

agroalimentario. 

➢ Las grandes bodegas de vino con DOP constituyen un pilar de la economía de la zona potente y 

bien asentado. 
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Sector Forestal 

El territorio INBEC cuenta con importantes recursos forestales, si bien el tejido empresarial existente 

en este sector no es comparable con el del sector agroalimentario. 

 

 

Puede consultarse la relación de entidades, agentes y empresas en las Tablas del Anexo I. 

 

 

2.11 Agentes Dinamizadores destacados 

Existen en casi todas las zonas, agentes dinamizadores que impulsan el desarrollo económico. En 

primer lugar, los agentes dinamizadores son los socios que están participando en el proyecto, 

empezando por el Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León como 

coordinador del proyecto y apoyo por el resto de miembros del consorcio y socios de proyecto: 

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, Diputación de Ávila, INBIOTEC, CARTIF, Universidad 

de Salamanca, Instituto Politécnico de Bragança y el Instituto Pedro Nunes. 

Además de estos socios, dentro del proyecto INBEC se han creado diferentes grupos de trabajo, 

como pueden ser los grupos de coordinación regional creados para el desarrollo de Caracterizaciones 

y Planes Estratégicos. Las Universidades también han servido para dinamizar la bioeconomía y 

economía circular y ambos, Universidades y grupos de trabajo, han tenido un papel relevante en la 

transferencia de conocimiento. 

Por otro lado, las Administraciones Públicas están concienciadas con la necesidad de impulsar la 

bioeconomía y la economía circular, fomentar la sostenibilidad y apoyar al tejido empresarial. En 

algunos casos este apoyo se produce a través de las marcas de calidad impulsadas por las 

Diputaciones como “Ávila Auténtica” promovida por la Diputación de Ávila, “Alimentos de Zamora” 

por la Diputación de Zamora o la Junta de Castilla y León con los productos “Tierra de Sabor”.  

Además de estas marcas, existen diferentes entidades y organismos que se encargan de gestionarlas, 

como, por ejemplo, el Centro de la legumbre o la marca de garantía de la harina. 

Por último, pero no menos importante, hay numerosas empresas, asociaciones empresariales, 

grupos de investigación y centros tecnológicos que están participando en diferentes proyectos de 

bioeconomía y economía circular en el territorio y que están ejerciendo un efecto tractor al resto de 

empresas. 

 

 

2.12 Ferias y eventos 

Se han identificado 35 ferias y eventos, las cuales se encuentran recogidas en las Tablas del Anexo I. 
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3 IDENTIFICACIÓN DE SINERGIAS ENTRE LOS DIFERENTES TERRITORIOS INBEC.  

 

A partir de toda esta información, se han identificado las posibles sinergias entre los territorios del 

proyecto INBEC, encontrándose las siguientes: 

SECTOR SUBSECTOR ACTIVIDAD 

Agroalimentario Agrario Cultivo de cereal (AV, LE, SA, VA, ZA) 

Cultivo de setas, champiñones y hongos (LE, SA, VA, ZA, DO, TTM) 

Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos (AV, LE, SA, VA, ZA) 

Cultivo de legumbres (LE, SA, VA, ZA) 

Cultivo de frutales (LE, SA, VA, ZA) 

Cultivo y tratamiento del arroz (CBSE) 

Otras actividades agrícolas (AV, LE, SA, VA, ZA) 

Ganadera Producción avícola (AV, LE, SA, VA, ZA, CBSE) 

Producción ovina (LE, SA, VA, ZA, CBSE) 

Producción porcina (AV, CBSE) 

Ganadería y agroindustria (AV, LE, SA, VA, ZA, CBSE) 

Cría del caracol (AV) 

Cría de insectos (AV, LE, SA, VA, ZA) 

Industria 

Alimentaria 

Elaboración de aceite de oliva (LE, SA, VA, ZA, DO, TTM, CBSE) 

Elaboración de cerveza (AV) 

Elaboración de vino (AV, LE, SA, VA, ZA, DO, TTM, CBSE) 

Elaboración de sidra (DO, TTM) 

Elaboración de embutidos (DO, TTM) 

Elaboración de queso (AV, LE, SA, VA, ZA, DO, TTM, CBSE) 

Elaboración de membrillo (AV) 

Hostelería y restauración (AV) 

Otros Industria alimentaria (AV, LE, SA, VA, ZA) 

Industria conservera (LE, SA, VA, ZA) 

Industria harinera (LE, SA, VA, ZA) 

Industria de panadería y pastelería (LE, SA, VA, ZA) 

Tratamiento de la bellota (AV) 

Tratamiento de fruta: cereza y manzana (DO, TTM) 

Tratamiento de frutos secos (DO, TTM, CBSE) 

Forestal Silvicultura y 

Explotación 

Forestal 

Aprovechamiento forestal (AV) 

Actividades de limpieza y desbroce (AV, DO, TTM) 

Industria de la 

Madera 

Explotación forestal (AV, CBSE) 

Aserraderos y carpinterías (AV, CBSE) 

Corcho, Papel y No 

Maderables 

Industria papelera (AV, LE, SA, VA, ZA) 
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Como puede comprobarse, hay algunas actividades que se repiten en todos los territorios, como son: 

• Elaboración de vino 

• Elaboración de queso 

 

Además, existen algunas otras actividades que se repiten en al menos la mitad de los territorios (5 o 

más territorios): 

• Elaboración de aceite de oliva 

• Cultivo de setas, champiñones y hongos 

• Producción avícola. 

• Ganadería y agroindustria. 

• Cultivo de cereal. 

• Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos  

• Producción ovina. 

• Cría de insectos 

• Otros Industria alimentaria: relacionado con la industria alimentaria. 

 

Por otro lado, puede ser interesante analizar las sinergias entre diferentes actividades que tienen un 

mismo reto o que están generando un mismo biorresiduo. 

 

A continuación, desarrollamos algunos de estos sectores, indicando los biorresiduos utilizados y los 

bioproductos generados a lo largo de su cadena de valor, desde el cultivo o granja hasta que es 

consumido.  
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4 ESQUEMA INICIAL DEL PLAN INTERREGIONAL.  

 

A continuación, planteamos cual es la estructura del Plan Interregional, el cual se ha definido considerando los 

Objetivos y Ejes estratégicos, las Actuaciones y las Acciones establecidos en los Planes territoriales de cada una 

de las zonas, así como los objetivos establecidos dentro del Programa INBEC. 

Aunque existía una estructura documental tipo para la elaboración de los Planes territoriales, sin embargo, no 

todos los territorios la han seguido ni han utilizado criterios homogéneos para su definición, por lo que se han 

tratado de unificar para elaborar este Plan de Actuación Interregional en el Ámbito de la Bio-Economía 

Circular para el Proyecto INBEC (POCTEP). 

 

El Objetivo General de este Plan es establecer la hoja de ruta de las actuaciones en materia de bioeconomía y 

economía circular para el periodo 2022-2026, de forma que se puedan aprovechar las sinergias entre las 

diferentes regiones participantes en el proyecto INBEC, así como identificar, desarrollar e impulsar el 

potencial de cada una de ellas con el apoyo de las fortalezas del resto, de acuerdo a los recursos, activos y 

proyectos existentes en cada territorio e implicando a todos sus actores: empresas, centros tecnológicos, 

administraciones públicas, universidades, así como la ciudadanía y sociedad en general. 

 

Los Ejes Estratégicos identificados han sido los siguientes: 

 

 

A partir de ellos se han establecido las siguientes actuaciones para cada uno de los Ejes Estratégicos: 
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5 OBJETIVOS, EJES Y ACCIONES.  

 

En este apartado se define y desarrolla la estrategia para conseguir los objetivos establecidos en el 

proyecto INBEC para los próximos 4 años.  

Esta estrategia se ha desarrollado a partir de los Planes regionales de cada una de las zonas que 

componen el territorio INBEC y de las caracterizaciones realizadas para elaborarlos. 

ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO INBEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta estrategia se articulará mediante unas líneas o ejes estratégicos establecidos para un período de 

4 años. El plan de Acción recogerá las actuaciones a llevar a cabo planificadas en función de su 

eficacia y eficiencia; priorizándose aquellas acciones que utilizando un 20% de los recursos, 

proporcionen el 80% del éxito en la consecución de los objetivos.  

 

 

 

Objetivos, Estrategia y Plan de Acción conforman el Plan Estratégico Interregional del 

Proyecto INBEC. 

O
B

JE
TI

V
O

S 
G

EN
ER

A
LE

S 
D

EL
 P

LA
N

 

PPLLAANN  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  IINNTTEERRRREEGGIIOONNAALL  IINNBBEECC  

ESTRATEGIA 

EJE 4: Identificar nuevos nichos de mercado e incentivar el 

desarrollo de cadenas de valor y el consumo de bioproductos y 

bioenergía en los diferentes ámbitos de la demanda. 

EJE 3: Desarrollar el sector de la Bioeconomía y Economía 

Circular a través del fomento e impulso de la I+D+i para 

generar nuevos bioproductos, de la producción y 

transformación de estos bioproductos, así como del 

desarrollo de nuevos modelos de negocio. 

EJE 5: Asegurar las condiciones habilitantes para el surgimiento 

y desarrollo del sector. 

EJE 1: Fomentar la cooperación interregional a través del 
impulso de iniciativas de referencia, la promoción de buenas 
prácticas e intercambio de experiencias entre organizaciones 
con retos similares y el impulso de estructuras colaborativas, 
así como desarrollar procesos de vigilancia tecnológica 
enfocados a esta cooperación interregional en materia de 
Bioeconomía y Economía Circular. 

EJE 2: Impulsar el sector a través del aprovechamiento y uso 

de los recursos. 

PLAN DE ACCIÓN 

Acciones 
Eje 1 

Acciones 
Eje 2 

Acciones 
Eje 3 

Acciones 
Eje 4 

Acciones 
Eje 5 

Actuaciones 

Eje 1 

Actuaciones 

Eje 2 

Actuaciones 

Eje 4 

Actuaciones 

Eje 3 

Actuaciones 

Eje 5 
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5.1 Objetivos Generales 

Los Objetivos generales del Proyecto INBEC son los siguientes: 

• Identificar recursos y agentes existentes en el sector de la Bio-Economía Circular en el 

ámbito de las regiones transfronterizas. 

• Fomentar el desarrollo de proyectos de I+D+i y la cooperación entre estas regiones, 

favoreciendo la generación de conocimiento y el desarrollo de soluciones biotecnológicas 

para su incorporación al mercado y a la industria regional, con la finalidad de potenciar un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Además, el proyecto tiene por objeto fomentar la creación de nuevas industrias y actividades 

económicas y la diversificación de actividades productivas, basadas en la transformación de 

recursos biológicos y en el desarrollo de nuevos bioproductos y servicios, así como maximizar el 

potencial de la Bio-Economía Circular en Castilla y León y Portugal, fomentando la presencia en 

nuevos mercados y la demanda de este tipo de recursos y productos. 

 

En este sentido, el Objetivo General del “Plan de Actuación Interregional en el Ámbito de la Bio-

Economía Circular para el Proyecto INBEC (POCTEP)” es establecer la hoja de ruta de las 

actuaciones en materia de bioeconomía y economía circular para el periodo 2022-2026, de forma 

que se puedan aprovechar las sinergias entre las diferentes regiones participantes en el proyecto 

INBEC, así como identificar, desarrollar e impulsar el potencial de cada una de ellas con el apoyo de 

las fortalezas del resto, de acuerdo a los recursos, activos y proyectos existentes en cada territorio e 

implicando a todos sus actores: empresas, centros tecnológicos, administraciones públicas, 

universidades, así como la ciudadanía y sociedad en general. 

 

5.2 Ejes estratégicos 

Los ejes estratégicos serán las líneas de trabajo sobre las que se desarrollarán una serie de acciones 

para alcanzar los objetivos. Estas líneas de trabajo o ejes estratégicos se han obtenido a partir del 

estudio de los planes individuales de cada zona INBEC. 

Se han determinado por tanto las siguientes líneas de trabajo o ejes que permitirán alcanzar con 

éxito los objetivos generales. 
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5.3 Actuaciones y acciones para cada Eje. 

Para que las líneas estratégicas o ejes puedan seguir un rumbo claro, es necesario asignar a cada una 

de ellas una serie de actuaciones que permitan el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el 

Programa INBEC.  

Para desarrollar estas actuaciones y alcanzar los 

objetivos establecidos se proponen en el apartado 6 de 

este documento las acciones a llevar a cabo. 

La puesta en marcha de las acciones ayudará a conseguir 

las líneas estratégica de cada eje y por tanto estas 

colaborarán en la consecución de los objetivos generales 

del Proyecto INBEC. 

 

Se muestran en la siguiente tabla las actuaciones y acciones de cada eje o línea estratégica: 

 

ÉXITO EN OBJETIVOS 

GENERALES 
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EJES ESTRATÉGICOS ACTUACIONES ACCIONES

1.1.1. Creación, puesta en marcha y apoyo en el funcionamiento del Grupo de Coordinación Interregional.

1.1.2. Consolidar el banco de mejores prácticas y casos de éxito de Bioeconomía y Economía Circular. 

1.1.3. Elaborar el portafolio interregional de negocios y productos bio-circulares.

1.1.4. Realizar jornadas demostrativas y espacios de intercambio de experiencias en el ámbito de la Bioeconomía y la Economía Circular. 

1.1.5. Promover proyectos tractores con poder trasformador y efecto multiplicador a futuro.

1.1.6. Impulsar las estructuras colaborativas y simbióticas destinadas a promover la Bioeconomía y la Economía Circular en y entre las diferentes regiones del 

territorio INBEC.

1.1.7. Crear un Foro transfronterizo de Bioeconomía y Economía Circular para el proyecto INBEC. 

1.2.1. Analizar la viabilidad y contrastar con agentes del ecosistema I+D+i en los territorios del proyecto INBEC.

1.2.2. Definir el servicio de vigilancia tecnológica.

1.2.3. Realizar el lanzamiento y puesta al servicio de las empresas.

2.1.1. Establecer el proceso para identificar e incorporar nuevos recursos al portfolio interregional de negocios y productos bio-circulares.

2.1.2. Organizar actuaciones para fomentar el cuso de materias primas renovables y el aprovechamiento de los recursos. 

2.2.1. Caracterizar de recursos biomásicos (bioresiduos) para los productos y servicios promisorios identificados.

2.2.2. Definir requerimientos y especificaciones técnicas y guías prácticas para la gestión y adecuación de la biomasa / bioresiduo requerida para los productos y

servicios promisorios.

2.2.3. Identificar necesidades y facilitar el acceso a tecnología y equipamiento para la preparación o pretratamiento de residuos biomásicos

2.2.4. Promover buenas prácticas ambientales en la generación de residuos biomásicos.

2.2.5. Planificar y promover infraestructuras de gestión logística, almacenamiento y pretratamiento de residuos biomásicos.

2.2.6. Diseñar e implantar una Bolsa interregional de bioresiduos soportada en una plataforma tecnológica

2.2.7. Diseñar y desarrollar un programa destinado a incentivar y captar nuevos productores de biomasa en el territotio.

2.3.1. Apoyar la investigación biotecnológica aplicada en el aprovechamiento de los residuos sólidos. 

2.3.2. Apoyar a empresas que implementen proyectos de valorización de residuos. 

2.3.3. Fomentar el autocompostaje. 

2.3.4. Facilitar información accesible a la ciudadanía sobre gestión de residuos. 

2.3.5. Desarrollar procesos de compra pública innovadora en procesos de prevención de la gestión de residuos. 

2.3.6. Promover eventos en empresas tractoras locales de los territorios INBEC como anfitrionas dirigido a la colaboración empresarial y al aprovechamiento de

materia prima a partir de materia circular. 

2.3.7. Impulsar el uso innovador de subproductos del sector primario y la industria agroalimentaria como materia prima para otros sectores. 

2.3.8. Fomentar buenas prácticas en la gestión de los residuos agrícolas. 

2.3.9. Realizar una gestión adecuada de los residuos y subproductos ganaderos.

2.4.1. Establecer el proceso para la creación de los Grupos multidisciplinares.

2.4.2. Desarrollar proyectos de bioeconomía y economía circular para la realización de Diagnósticos de Circularidad  y la implantacion de los Planes de Acción.

3.1.1. Identificar las necesidades de transferencia tecnológica de las organizaciones del territorio INBEC.

3.1.2. Favorecer el establecimiento de sinergias entre los Centros de Investigación y las empresas del sector a través del diseño de un itinerario de transferencia

conocimiento-empresa en los sectores estratégicos. 

3.1.3. Crear nuevos equipos de trabajo para las áreas estratégicas de actividad de los territorios para la promoción de soluciones dirigidas a los objetivos

establecidos. 

3.1.4. Impulsar proyectos de innovación con colaboración Público-Privada. 

3.1.5. Realizar el etiquetado de empresas innovadoras en Bioeconomía y Economía Circular. 

3.1.6. Impulsar una transferencia ágil en nuevos materiales, reutilización de materiales reciclados, gestión del ciclo de vida de material empleados en la industria

con mayor impacto, etc. 

3.1.7. Realizar el lanzamiento y puesta al servicio de las empresas.

3.2.1. Identificar la long list inicial de ideas proyecto, especialmente de los de I+D+i, a partir de los resultados de la caracterización de recursos y el análisis de

potencial.

3.2.2. Revisar y realizar el cribado de ideas, mediante un ejercicio de contraste / exploración con los agentes de cada uno de los territorios INBEC.

3.2.3. Identificar sinergias e ideas de proyectos conjuntos y colaborativos entre los agentes privados y públicos.

3.2.4. Desarrollar el mapa de ideas de proyecto, incluyendo información básica pero de valor para el análisis de viabilidad posterior.

3.3.1. Fomentar la I+D+i y el ecodiseño, incluido el desarrollo de prototipos innovadores y tecnológicos, así como promover la inclusión de criterios 

medioambientales y de eficiencia energética en todas las etapas del ciclo de vida de los productos bio-basados.

3.3.2. Elaborar la agenda de investigación aplicada y las pruebas de concepto de acuerdo a necesidades empresariales.

3.3.3. Promover y potenciar nuevos modelos de negocio en Bioeconomía y Economía Circular, así como la generación de empleo en estas materias. 

3.4.1. Establecer catálogo de bioproductos o productos bio-basados existente en el territorio INBEC, así como identificación de los mercados industriales.

3.4.2. Poner en contacto a los productores de bioproductos y productos bio-basados con los proveedores de las materias primas.

3.4.3. Establecer sistema de indicadores para el seguimiento de la producción de estos bioproductos o productos bio-basados en el territorio INBEC.

3.4.4. Apoyar el consumo de bioproductos. 

3.4.5. Impulsar al sector de la biorrefinería para la transformación de biomasa en productos energéticos, alimentos, piensos y productos bio-basados. 

3.4.6. Fomentar la investigación en procesos biotecnológicos para la transformación de productos o subproductos en productos de alto valor como los

bioplásticos. 

3.4.7. Fomentar la transformación de residuos biológicos de los sectores estrategicos del territorio INBEC en productos bio-basados.

3.5.1. Realizar diagnósticos individualizados a empresas seleccionadas, a partir de parámetros de medición de su estado actual respecto a implementación de la

circularidad y sostenibilidad con visión de ciclo de vida.

3.5.2. Elaborar informes de fortalezas, oportunidades de mejora y potencial de crecimiento y competitividad a partir de la incorporación de enfoques de

biocircularidad.

3.5.3. Identificar ideas de proyectos clave de I+D+i en las empresas tutorizadas para el desarrollo de capacidades en biocircularidad 

3.5.4. Desarrollar y acompañar a las organizaciones en los Planes de implementación - Itinerarios de biocircularidad.

3.5.5. Identificar las necesidades formativas. 

3.4. Realizar la producción de bioproductos o productos bio-basados (biomasa, biogás,

biomateriales) a partir de la transformación de residuos biológicos.

3.5. Establecer itinerarios y tutorización para el desarrollo de capacidades en

biocircularidad en empresas (foco en PYMES).

3
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3.1. Desarrollar actuaciones de transferencia tecnológica de las Universidades, Centros

de Investigación, etc. a las empresas del sector de bioeconomía y economía circular

entre regiones.

3.2. Desarrollar el mapa de ideas de proyectos de bioeconomía y economía circular,

especialmente los de I+D+i, para los territorios participantes en el proyecto INBEC.

3.3. Fomentar la I+D+i en proyectos de bioeconomía y economía circular en los sectores

estratégicos de las diferentes regiones.
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2.1. Identificar, mapear y actualizar periódicamente los recursos del territorio INBEC.

2.2. Asegurar la disponibilidad de los recursos biomásicos en sectores clave de la

Bioeconomía y Economía Circular, así como potenciar el uso de materia prima circular.

2.3. Prevenir y gestionar adecuadamente los residuos generados a partir de los recursos

disponibles en el territorio INBEC, así como poner en valor tanto el patrimonio como los

bioresiduos y aprovechar su potencial de explotación.

2.4. Crear Grupos multidisciplinares que fomenten la bioeconomía y la economía

circular.

1.2. Realizar vigilancia tecnológica adaptada a necesidades empresariales del territorio

INBEC en materia de bioeconomía y economía circular.
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1.1. Fomentar la cooperación interregional en materia de bioeconomía y economía

circular.
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EJES ESTRATÉGICOS ACTUACIONES ACCIONES

4.1.1. Realizar planes individuales de comercialización y marketing, para productos específicos dentro de la oferta de las empresas identificadas. 

4.1.2. Elaborar planes interregionales de comercialización y marketing, para productos de alto impacto en los territorios implicados en el proyecto INBEC.

4.2.1. Realizar estudios de mercado para subproductos o para bioproductos concretos, tipos de bioenergía o servicios clave que se identifiquen y prioricen en el

marco del proyecto.

4.2.2. Realizar estudios o análisis de evolución sobre las cadenas de valor que se vayan generando en respuesta al impulso de la bioeconomía y economía

circular a nivel regional, nacional e internacional.

4.2.3. Elaborar estudios prospectivos sobre tendencias de consumo y nuevos usos para bioresiduos y bioproductos tipos de bioenergía o servicios clave.

4.2.4. Elaborar el portafolio de mercados potenciales.

4.2.5. Realizar el boletín periódico de vigilancia competitiva y mercados.

4.3.1. Impulsar los bioproductos en la Compra Pública Innovadora.

4.3.2. Impulsar los bioproductos en la Contratación Pública Ecológica.

4.4.1. Identificar las empresas ancla para la promoción de los programas de innovación abierta.

4.4.2. Estructurar los programas de innovación abierta con las empresas ancla interesadas.

4.5.1. Elaborar un catálogo donde se recojan todas las empresas relacionadas con la bioeconomía y economía circular.

4.5.2. Realizar un programa de formación destinado a fomentar las actividades de bioeconomía y economía circular entre la pequeña y mediana empresa de los

sectores estrategicos de los terriorios.

4.5.3. Facilitar el acceso a los canales de venta de bioproductos a las PYMEs del territorio.

4.5.4. Establecer acciones de networking y de mostrar las buenas practicas realizadas por las empresas del territorio INBEC.

4.6.1 Identificar todos los eventos y ferias de bioeconomía y economía circular celebrados en todas las regiones del territorio INBEC.

4.6.2. Organizar eventos y ferias de bioeconomía y economía circular.

4.6.3. Aumentar la visibilidad, tanto nacional como internacionalmente a través de la presencia de eventos y ferias. 

5.1.1. Definir el mapa de indicadores estratégicos de bioeconomía y economía circular incluyendo indicadores económicos, ambientales, sociales y de I+D+i.

5.1.2. Diseñar el Observatorio.

5.1.3. Poner en marcha el Observatorio: Generación de informes y evolución de indicadores, vigilancia tecnológica, vigilancia competitiva e información de

mercados, mejores prácticas, etc.

5.2.1. Consolidar las fuentes de financiación, de acuerdo a resultados de la caracterización en las diferentes zonas de actuación INBEC. 

5.2.2. Relacionar las fuentes de financiación con medidas del presente Plan de Actuación.

5.2.3. Definir la estrategia de financiación para las iniciativas de bio-circularidad en los terriotrios de aplicación del proyecto INBEC.

5.2.4. Diseñar y poner en marcha de un servicio de apoyo a las empresas para facilitar el acceso a fuentes de financiación y asesorar en la formulación de

proyectos o el cumplimiento de requisitos de acceso a fondos disponibles. 

5.3.1. Conformar las mesas de agentes.

5.3.2. Elaborar el listado de principales barreras identificadas en ámbitos críticos, concertado en la mesa correspondiente. 

5.3.3. Realizar el Plan para la eliminación de las principales barreras identificadas, bajo un esquema de trabajo en alianza de agentes públicos y privados.

5.3.4. Identificar los posibles incentivos.

5.4.1. Elaborar y validar el Plan de Comunicación y Sensibilización.

5.4.2. Desarrollar las acciones de comunicación y sensibilización.

5.5.1. Desarrollar las actuaciones de difusión y promoción previstas en los Planes de Actuación Regionales, así como en el Plan de Actuación Interregional.

5.5.2. Desarrollar actuaciones de promoción de la economía circular y la bioeconomía, así como la implicación de la sociedad a través de la creación de becas y

ayudas a estudiantes e investigadores con ideas innovadoras o proyectos en fase de desarrollo relacionados con la economía circular y la bioeconomía.

5.6.1. Identificar los posibles agentes participantes de cada uno de los territorios INBEC

5.6.2. Seleccionar los agentes participantes clave en cada uno de los territorios INBEC

5.6.3. Contactar con los agentes participantes seleccionados

5.6.4. Establecer procedimientos y metodología de funcionamiento del órgano de coordinación

5.6.5. Crear el órgano de coordinación del Plan Estratégico Interregional

5.6. Crear y poner en marcha el órgano de coordinación del Plan Estratégico

Interregional.

5.3. Elaborar el plan de eliminación de barreras al desarrollo del sector de la

bioeconomía y economía circular.

5.4. Comunicar y sensibilizar sobre las oportunidades y beneficios, incluido la realización

de un estudio sobre el impacto social, económico y medioambiental de la implantación

de los Planes regionales y del Plan Interregional.

5.5. Promocionar las ideas innovadoras y los proyectos de economía circular y

bioeconomía, así como la comunicación y difusión (prensa, redes sociales, web,

jornadas de trabajo, etc.) sobre el proceso de diseño, elaboración e implantación del

Plan de Actuación de Promoción de la Bioeconomía y Economía Circular en los

territorios INBEC.

4.5. Fomentar la oferta y la demanda interna entre las empresas de los territorios INBEC

relacionados con los productos derivados de la bioeconomía y economía circular.

4.6. Promover la creación y la participación en eventos y ferias organizadas por

empresas punteras.
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5.1. Impulsar el Observatorio Interregional de Bioeconomía y Economía Circular

(OIBEC).

5.2. Definir la estrategia de financiación y mesa de apoyo para el acceso a fuentes.
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4.1. Potenciar divulgación de los nuevos productos y ganar en visibilidad a través de la

realización de planes de comercialización y marketing asociados a los recursos y

productos bio-basados del territorio INBEC.

4.2. Realizar vigilancia competitiva y divulgar la información de mercados.

4.3. Fomentar la biocircularidad en la Compra Pública Innovadora y la Contratación

Pública Ecológica.

4.4. Desarrollar programas de innovación abierta y retos con bioeconomía y economía

circular.
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6 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES. 

 

Para cada uno de los objetivos de los ejes, se proponen unas actuaciones que permitirán alcanzar 

dichos objetivos. 

Las actuaciones del Plan Estratégico Interregional se han planteado de acuerdo con la siguiente 

metodología de trabajo: 

1. En primer lugar, se ha realizado un “inventario” de todas las actuaciones propuestas en los 

Planes Estratégicos de cada una de las zonas.  

2. A continuación, estas actuaciones se han asociado a cada uno de los Ejes (Tabla “Ejes 

Estratégicos-Actuaciones-Acciones”). 

3. En el caso de considerarse oportuno, se han incorporado a este “inventario” de actuaciones, 

las nuevas propuestas como resultado del análisis de los recursos, productos, proyectos e 

iniciativas, etc. de todo el territorio INBEC. 

4. Así mismo se han identificado posibles proyectos y actuaciones que promoverían sinergias 

entre dos o más territorios INBEC a partir de (Anexo I). 

5. Como resultado se propone llevar a cabo una serie de actuaciones que colaboren en la 

consecución de los ejes o líneas estratégicas y por tanto en los objetivos generales del 

proyecto, tal y como se explica en el apartado anterior. 

Por cada actuación propuesta se elaborará una ficha con la siguiente información: 

➢ Código de la actuación: Número asignado a cada una de las actuaciones, de forma que se 

indica con dos dígitos, uno primero que indica el Eje del que proviene y otro correlativo 

dentro de cada uno de los ejes. 

➢ Título de la actuación. 

➢ Eje Estratégico asociado a esta actuación. 

➢ Objetivos: hace referencia a los objetivos que se pretenden conseguir con esta actuación. 

➢ Descripción de la actuación: Se desarrollan las acciones propuestas a llevar a cabo e incluyen: 

o Iniciativas / actividades asociadas. 

➢ Zonas de aplicación: Al ser un plan estratégico interregional se han tratado que las 

Actuaciones propuestas sean llevadas en el mayor número de zonas posibles. 

➢ Sinergias: Se indican las Actuaciones que pueden complementarse entre sí. 

➢ Tipología de empresas y agentes concretos a los que dirigir las acciones. 

➢ Recursos necesarios: Se indica una aproximación a los recursos necesarios para llevar a cabo 

la actuación en los casos en los que sea posible. Habrá actuaciones que por su amplitud de 

actuación y complejidad sea difícil realizar una propuesta tanto presupuestaria como de 

otros recursos ya que en diversos casos esto conllevaría un análisis específico. 

o Equipo humano,  

o Materiales,  

o Económicos (presupuesto) 

➢ Fuentes de financiación. 
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➢ Agentes facilitadores: Se indican las entidades con capacidad para impulsar las actuaciones 

en los territorios. 

➢ Calendario: Horizonte temporal de la acción. Se ha propuesto corto plazo (c/p), medio plazo 

(m/p) y largo plazo (l/p) como horizontes en los que se deberían obtener resultados, con 

independencia de cuándo se vayan a poner en marcha. Además, se establece que el corto 

plazo (c/p) son acciones para ejecutar en el periodo de 1 año, el medio plazo (m/p) entre 1 y 

3 años y el largo plazo (l/p) más de 3 años. Las actuaciones se proponen para ser 

permanentes y ser medidas anualmente. 

➢ Indicadores: Indicadores para el seguimiento de los objetivos y de las diferentes actuaciones, 

así como los hitos de control. Serán los datos que nos señalen si la actuación está ofreciendo 

resultados de cara a lograr los objetivos del proyecto. Se deben medir los indicadores al 

menos una vez al año desde su puesta en marcha. 

 

Toda esta información se ha recogido en las Fichas recogidas en el apartado de desarrollo de las 

actuaciones propuestas. 

 

Además, en el esquema de actuaciones se recoge la prioridad de cada una de estas actuaciones en 

función de su necesidad para el cumplimiento de los objetivos del proyecto INBEC. Estos valores 

pueden oscilar entre: 

 

BAJA: La ejecución de la actuación colabora como máximo en un 30% en el éxito del cumplimento 

de los objetivos INBEC, así como su esfuerzo económico es superior al impacto esperado.  

MEDIA: La ejecución de la actuación colabora entre un 30% y un 60% en el éxito del cumplimento 

de los objetivos INBEC, así como los recursos necesarios repercuten de manera proporcional en el 

impacto esperado en un plazo medio-largo. 

ALTA: La ejecución de la actuación colabora entre un 60% y un 90% en el éxito del cumplimento de 

los objetivos INBEC, así como el impacto esperado es 2 veces superior a los recursos necesarios en 

corto-medio plazo. 

CRITICA: La ejecución de la actuación colabora por encima del 90% en el éxito del cumplimento de 

los objetivos INBEC, así como el impacto esperado es 4 veces superior a los recursos necesarios en 

un corto medio-plazo. 

 

 

Finalmente, en este documento también se recoge el cronograma con el horizonte temporal de 

ejecución de todas las acciones. 
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6.1 Esquema de las Actuaciones propuestas para cada Eje Estratégico. 

A continuación, se proponen las Actuaciones a llevar a cabo para conseguir los objetivos de cada eje 

estratégico y por tanto conseguir así los objetivos generales del proyecto INBEC. Los colores de cada 

Actuación se corresponden con el color del eje estratégico al que impulsan. 

 

 
   

EJES ESTRATÉGICOS ACTUACIONES 
PRESUPUESTO 

ACTUACIONES
PRESUPUESTO EJE PLAZO PRIORIDAD

3.4. Realizar la producción de bioproductos o productos bio-basados (biomasa, biogás,

biomateriales) a partir de la transformación de residuos biológicos.

3.5. Establecer itinerarios y tutorización para el desarrollo de capacidades en biocircularidad

en empresas (foco en PYMES).

1. Fomentar la cooperación interregional a través del impulso 

de iniciativas de referencia, la promoción de buenas prácticas e 

intercambio de experiencias entre organizaciones con retos 

similares y el impulso de estructuras colaborativas, así como 

desarrollar procesos de vigilancia tecnológica enfocados a esta 

cooperación interregional en materia de bioeconomía y 

economía circular.

1.1. Fomentar la cooperación interregional en materia de bioeconomía y economía circular.

1.2. Realizar vigilancia tecnológica adaptada a necesidades empresariales del territorio INBEC

en materia de bioeconomía y economía circular.

2. Impulsar el sector a través del aprovechamiento y uso de los 

recursos.

2.1. Identificar, mapear y actualizar periódicamente los recursos del territorio INBEC.

2.2. Asegurar la disponibilidad de los recursos biomásicos en sectores clave de la Bioeconomía

y Economía Circular, así como potenciar el uso de materia prima circular.

2.3. Prevenir y gestionar adecuadamente los residuos generados a partir de los recursos

disponibles en el territorio INBEC, así como poner en valor tanto el patrimonio como los

bioresiduos y aprovechar su potencial de explotación.

2.4. Crear Grupos multidisciplinares que fomenten la bioeconomía y la economía circular.

323.000,00 €

15.000,00 €

150.000,00 €

350.000,00 €

150.000,00 €

740.000,00 €

5. Asegurar las condiciones habilitantes para el surgimiento y 

desarrollo del sector.

5.1. Impulsar el Observatorio Interregional de Bioeconomía y Economía Circular (OIBEC).

5.2. Definir la estrategia de financiación y mesa de apoyo para el acceso a fuentes.

5.3. Elaborar el plan de eliminación de barreras al desarrollo del sector de la bioeconomía y

economía circular.

5.4. Comunicar y sensibilizar sobre las oportunidades y beneficios, incluido la realización de un

estudio sobre el impacto social, económico y medioambiental de la implantación de los Planes

regionales y del Plan Interregional.

5.5. Promocionar las ideas innovadoras y los proyectos de economía circular y bioeconomía,

así como la comunicación y difusión (prensa, redes sociales, web, jornadas de trabajo, etc.)

sobre el proceso de diseño, elaboración e implantación del Plan de Actuación de Promoción de

la Bioeconomía y Economía Circular en los territorios INBEC.

5.6. Crear y poner en marcha el órgano de coordinación del Plan Estratégico Interregional.

4. Identificar nuevos nichos de mercado e incentivar el 

desarrollo de cadenas de valor y el consumo de bioproductos y 

bioenergía en los diferentes ámbitos de la demanda.

4.1. Potenciar divulgación de los nuevos productos y ganar en visibilidad a través de la

realización de planes de comercialización y marketing asociados a los recursos y productos bio-

basados del territorio INBEC.

4.2. Realizar vigilancia competitiva y divulgar la información de mercados.

4.3. Fomentar la biocircularidad en la Compra Pública Innovadora y la Contratación Pública

Ecológica.

4.4. Desarrollar programas de innovación abierta y retos con bioeconomía y economía circular.

4.5. Fomentar la oferta y la demanda interna entre las empresas de los territorios INBEC

relacionados con los productos derivados de la bioeconomía y economía circular.

4.6. Promover la creación y la participación en eventos y ferias organizadas por empresas

punteras.

3. Desarrollar el sector de la Bioeconomía y Economía Circular a 

través del fomento e impulso de la I+D+i para generar nuevos 

bioproductos, de la producción y transformación de estos 

bioproductos, así como del desarrollo de nuevos modelos de 

negocio.

3.1. Desarrollar actuaciones de transferencia tecnológica de las Universidades, Centros de

Investigación, etc. a las empresas del sector de bioeconomía y economía circular entre

regiones.

3.2. Desarrollar el mapa de ideas de proyectos de bioeconomía y economía circular,

especialmente los de I+D+i, para los territorios participantes en el proyecto INBEC.

3.3. Fomentar la I+D+i en proyectos de bioeconomía y economía circular en los sectores

estratégicos de las diferentes regiones.

cp, mp, lp

mp, lp

lp

cp, mp, lp

ALTA

ALTA

CRÍTICA

MEDIA

999.000,00 €

665.000,00 €

60.000,00 €

75.500,00 €

18.000,00 €

3.845.000,00 €

2.000.000,00 €

60.000,00 €

cp, mp, lp CRÍTICA

cp, mp, lp ALTA

mp, lp ALTA 
6.663.000,00 €

521.500,00 €

cp, mp ALTA

cp, mp, lp CRÍTICA

cp, mp MEDIA

lp ALTA

cp, mp CRÍTICA

mp ALTA

mp ALTA

lp MEDIA

12.000,00 €

24.000,00 €

100.000,00 €

250.000,00 €

cp MEDIA

981.000,00 €

18.000,00 €

cp, mp, lp

cp, mp, lp

CRÍTICA

ALTA

40.000,00 €

150.000,00 €

15.000,00 €

CRÍTICA

cp, mp ALTA

cp, mp, lp MEDIA

cp, mp, lp MEDIA

60.000,00 € cp MEDIA

40.000,00 € cp

18.000,00 €
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6.2 Desarrollo de las Actuaciones propuestas 

 

1.1. Fomentar la cooperación interregional en materia de Bioeconomía y Economía Circular. 

EJE ESTRATÉGICO 1: Fomentar la cooperación interregional a través del impulso de iniciativas de referencia, la promoción de buenas 
prácticas e intercambio de experiencias entre organizaciones con retos similares y el impulso de estructuras colaborativas, así como 
desarrollar procesos de vigilancia tecnológica enfocados a esta cooperación interregional en materia de Bioeconomía y Economía 
Circular. 

OBJETIVO: Motivar a los territorios y a sus organizaciones a desarrollar actuaciones en materia de bioeconomía y economía circular de 
forma conjunta para propiciar la colaboración y aprovechar así las sinergias existentes entre ellas, dando visibilidad a las oportunidades, 
aprovechando además las fortalezas de unos para minimizar las debilidades de otros y mejorar su competitividad. 

Descripción de la actuación. 

Uno de los objetivos generales del proyecto INBEC es fomentar la cooperación entre las diferentes regiones, para lo que se constituye el 
Grupo de Coordinación Interregional, se promueven buenas prácticas y se actualiza el banco de mejores prácticas y casos de éxito, se 
elabora el portfolio interregional de negocios y proyectos, se desarrollan jornadas demostrativas y espacios de intercambio de 
experiencias entre organizaciones con retos similares, se promueven proyectos tractores y las iniciativas de referencia, se impulsan las 
estructuras colaborativas y simbióticas, así como se crea un foro interregional en materia de Bioeconomía y Economía Circular. 

 

ACCIONES (Iniciativas/Actividades asociadas): 

Acción 1.1.1: Creación, puesta en marcha y apoyo en el funcionamiento del Grupo de Coordinación Interregional. 

Creación, puesta en marcha y funcionamiento del Grupo de Coordinación Interregional que fomente la cooperación entre las diferentes 
regiones del territorio INBEC en línea con los objetivos establecidos en este Programa. Este Grupo de Coordinación Interregional 
dependerá del Órgano de Coordinación del Plan y se encargará de poner en práctica alguna de las actuaciones establecidas en el Plan. 

Además, esta acción se complementa con otras actuaciones de este Plan, como puede verse en sinergias. 

Las actividades que se pueden desarrollar en esta acción son: 

• Creación y puesta en marcha del Grupo de Coordinación Interregional. Para la creación de este grupo se aprovecharán los 
participantes en los Grupos de Coordinación regionales, si bien se debe procurar contar con agentes de cada una de las partes 
de la cuádruple hélice del modelo de innovación abierta: Administración Pública (Local, Provincial, Regional, etc.), Empresas y 
Asociaciones Empresariales, Conocimiento (Universidades, Centros de Investigación y Centros Tecnológicos) y Sociedad Civil 
(Particulares, Asociaciones de consumidores, ONGs, Grupos de Interés, etc.).  
El objetivo es tratar de llegar al máximo número de empresas, organismos de investigación y resto de agentes, especialmente 
aquellos que hayan participado más activamente en las fases anteriores de caracterización del territorio y elaboración de su 
plan regional, aprovechando y reconociendo así su implicación. 
En el caso de limitar los participantes en este proceso se perdería una valiosa información, especialmente del tejido 
empresarial, siendo éste el de mayor impacto en los objetivos del INBEC. 

• Apoyo en el funcionamiento del Grupo de Coordinación Interregional. Para ello se desarrollará la metodología más adecuada 
para su puesta en marcha y funcionamiento. Esta metodología se basará en los siguientes conceptos: 

➢ Proceso participativo; 
➢ Proceso bidireccional comunicativo; 
➢ Herramientas de participación conjunta; 
➢ Establecimiento de objetivos y expectativas; y 
➢ Cumplimiento de plazos 

Los beneficios esperados permitirán: 

- Transferir el conocimiento de todos los participantes al resto, y no sólo de los que asistan o interaccionen durante las 
reuniones y/o la videoconferencia. 

- Evitar problemas de la legislación relativa a la Protección de Datos que se debería gestionar en el caso de 
videoconferencias si se graba o se realizan capturas de imagen. 

- Controlar los tiempos e hitos del proceso, definiéndose un coordinador de este Grupo, recomendándose para esta labor 
al socio principal y coordinador del proyecto, es decir, al Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE). 

- Disponer de un proceso participativo amplio y dirigido a un gran número de empresas, especialmente a las que han 
destinado tiempo en entrevistas y cuestionarios en el proceso de diagnóstico regionales, siendo los agentes de mayor 
impacto en el proyecto INBEC. 

 

Acción 1.1.2: Consolidar el banco de mejores prácticas y casos de éxito de Bioeconomía y Economía Circular.  

Una de las actividades del proyecto INBEC es la elaboración de un Banco de proyectos. Este Banco de Proyectos de investigación, 
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desarrollo e innovación, pretende recoger iniciativas surgidas en las zonas INBEC que puedan generar nuevas tecnologías o actividades 
económicas en el campo de la Bioeconomía y la Economía Circular. Su finalidad es recabar todas aquellas ideas que puedan captarse, 
provenientes del tejido empresarial, social, de asociaciones o grupos de trabajo, bien sean entidades de carácter público o privado, o de 
la colaboración de ambas. 

A través del Banco de proyectos se promoverá el desarrollo de iniciativas viables y sostenibles que generen nuevas industrias y 
actividades económicas. Su objetivo es identificar y apoyar la diversificación de actividades productivas, así como crear nuevos 
puestos de trabajo, basados en la transformación de recursos de tipo biológico y el desarrollo de nuevos bioproductos y servicios, así 
como la comercialización de éstos. 

Se analizarán los proyectos recogidos, tutorizando el proceso necesario para su puesta en marcha, así como el diseño, planificación, 
búsqueda de socios si fuese necesario, y de las convocatorias y/o medios de financiación precisos para la puesta en marcha de aquellos 
proyectos cuya viabilidad técnica, económica y su sostenibilidad, haya quedado demostrada. Asimismo, se les facilitará la ayuda 
necesaria para que puedan presentar los proyectos a convocatorias internacionales, preferentemente de la UE. 

Actualmente se ha elaborado un estudio de proyectos de Bioeconomía y Economía Circular desarrollados en otros territorios, con el 
objeto de conocer las innovaciones implementadas en empresas que trabajan ya en el ámbito de estos sectores; y que estas nuevas 
tecnologías puedan incorporarse en los procesos productivos de las empresas del territorio INBEC, para así optimizar costes y mejorar 
su posición competitiva. 

Por ello se propone la consolidación de este banco de mejores prácticas y casos de éxito que sirva para motivar a las organizaciones y 
dar visibilidad a las oportunidades de valorización de biorresiduos, las ideas y modelos de negocio asociados y los beneficios en términos 
de competitividad empresarial derivados de la bioeconomía y economía circular. En esta línea se propone poner al servicio del tejido 
productivo y de cualquier agente interesado una guía navegable, organizada por taxonomías clave que permita conocer soluciones y 
casos exitosos de puesta en valor de residuos y subproductos biomásicos a nivel interregional. 

Las actividades que se pueden desarrollar en esta acción son: 

• Clasificar (taxonomías) e identificar los biorresiduos de interés, con especial foco en los que generan retos actualmente para el 
territorio INBEC. En las taxonomías se puede considerar: sector, subsector, biorresiduo, promotor de la buena práctica, nivel de 
inversión, localización, etc. 

• Identificar las buenas prácticas y casos de éxito por biorresiduo identificado y en el ámbito local, autonómico, nacional, 
comunitario e internacional. Recopilar las mejores prácticas identificadas en las diferentes actuaciones del proyecto INBEC y, si 
fuera necesario, establecer un formato común de presentación. 

• Desarrollar el banco de mejores prácticas. Trasladar la información disponible de los proyectos e iniciativas exitosas y de las 
mejores prácticas al formato de ficha definido en el punto anterior y establecer un mecanismo para la actualización del banco 
de mejores prácticas. 

• Realizar el montaje en formato guía navegable. Montar las fichas de las mejores prácticas y casos de éxito en formato de guía 
navegable para subirlo a la página web del proyecto INBEC y/o a otras plataformas de interés. 

• Realizar la difusión del banco de mejores prácticas y casos de éxito de bioeconomía y economía circular. Difundir el banco de 
mejores prácticas y casos de éxito a través de diferentes canales: página web, redes sociales, jornadas divulgativas, etc. 

 

Acción 1.1.3: Elaborar el portafolio interregional de negocios y productos bio-circulares. 

Se propone estructurar un portafolio regional de negocios biocirculares en las zonas de influencia INBEC, con el que se pueda facilitar la 
promoción de la oferta interregional tanto en los mercados (promoción de los bio-productos asociados) como entre financiadores e 
inversionistas nacionales e internacionales. La elaboración de este portafolio unificado facilita las actividades de promoción de los 
resultados del Proyecto INBEC y genera efecto demostrativo en el tejido empresarial de los sectores clave. 

Las actividades que se pueden desarrollar en esta acción son: 

• Recoger información de las empresas y bioproductos, a partir de las diferentes actividades realizadas en el marco del proyecto 
INBEC. Para la realización de esta actuación se tendrán en cuenta los resultados obtenidos de Clasificar (taxonomías) e 
identificar los biorresiduos de interés (Incluida dentro de la Acción 1.1.2.). 

• Construir el portafolio interregional de negocios bio-circulares incorporando la oferta innovadora y de mayor valor diferencial 
identificada por el proyecto INBEC en su territorio. Su construcción se realizará a partir de los trabajos realizados en cada uno de 
los territorios y estará disponible tanto en formato digital como papel. 

• Gestionar y promocionar el portafolio interregional a través de los canales y estrategias disponibles en el marco del proyecto 
INBEC. El portafolio constituye un instrumento de utilidad para el desarrollo de estrategias de impulso al sector, incluyendo 
entre otras:  
o Ruedas de negocio 
o Sesiones de networking 
o Foros de inversión 
o Promoción de alianzas y colaboraciones público -privadas 
o Participación en ferias comerciales, etc. 

Acción 1.1.4: Realizar jornadas demostrativas y espacios de intercambio de experiencias en el ámbito de la Bioeconomía y la 
Economía Circular.  
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Con esta acción se persigue fomentar la sensibilización y la concienciación de las organizaciones en el ámbito de la bioeconomía y la 

economía circular. Se busca generar espacios de divulgación y visibilización de oportunidades de la bioeconomía y economía circular, 

así como propiciar espacios de encuentro e intercambio de experiencias sobre soluciones a retos comunes entre empresas, facilitando 
el cambio de percepción de la sostenibilidad y la circularidad como un “deber empresarial” a una visión de activo y valor añadido para 
los negocios. 

Las actividades que se pueden desarrollar en esta acción son: 

• Organizar jornadas demostrativas en torno a retos de gestión de biorresiduos en los territorios definidos en el marco del 
proyecto INBEC. Se puede considerar seleccionar 2 ó 3 jornadas de acuerdo con retos de biorresiduos de interés para el 
territorio y conseguir la participación de empresas u organizaciones que hayan afrontado los retos con soluciones exitosas 
mediante iniciativas de bio-circularidad. Algunos temas de interés a considerar pueden ser:  
o Gestión / valorización de subproductos del sector vitivinícola; 
o Gestión / valorización de subproductos del sector lácteo; 
o Gestión / valorización de subproductos del sector cárnico; 
o Gestión / valorización de subproductos del sector olivarero; 
o Gestión / valorización de estiércoles, purines y gallinaza; 
o Limpiezas forestales y alternativas de aprovechamiento de biomasa; 
o Alternativas bio basadas en actividad agrícola, etc. 

• Propiciar espacios de intercambio de experiencias entre empresas, mediante visitas a casos de éxito o conexión directa entre 
empresas con retos similares de gestión de biorresiduos e industria transformadora. Por ejemplo, realizar sesiones específicas 
por biorresiduo con participación de generadores de estos tipos de biorresiduos, gestores de residuos, transportistas, empresas 
e industrias, centros de investigación y universidades, entre otros. 

 

Acción 1.1.5: Promover proyectos tractores con poder trasformador y efecto multiplicador a futuro. 

Como parte del desarrollo y avance hacia la consolidación de la oferta, y aprovechando un contexto de disponibilidad de financiación en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, resulta de interés promover al menos anualmente un gran 
proyecto tractor interregional en el que participen todos los territorios, de forma que permita dinamizar y articular una cadena de valor 
y tenga efecto multiplicador a futuro. Para garantizar el mayor provecho del efecto demostrativo, debería ser un proyecto con alto 
impacto social y de generación de empleo, que le apunte a un reto ambiental y de residuos relevante para la zona INBEC y que vincule a 
varios agentes de la cadena. 

Entre los posibles proyectos tractores se encuentran aquellos relacionados con las actividades que se repiten en todos los territorios, 
como son: 

Elaboración de vino Elaboración de queso 

 

Además, otras posibles opciones son aquellas actividades que se repiten en la mayoría de los territorios, como son: 

Elaboración de aceite de oliva Cultivo de setas, champiñones y hongos Producción avícola 

Ganadería y agroindustria. Cultivo de cereal  Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos  

Producción ovina Cría de insectos Otros Industria alimentaria 

 

Las actividades que se pueden desarrollar en esta acción son: 

• Explorar ideas de proyecto de acuerdo con los resultados de la caracterización de recursos de bio-economía circular realizados 
en cada una de las zonas del territorio INBEC. Anualmente, el Grupo de Coordinación Interregional se encargará de recopilar 
todos los posibles proyectos a desarrollar en cada una de las actividades, si bien se plantean como de especial interés proyectos 
e infraestructuras de:  
o Bioenergía a partir de biomasa agrícola, ganadera o forestal (biogás, redes de calor); 
o Biorrefinerías verdes; etc. 

• Seleccionar y estructurar el proyecto, previa revisión de viabilidad y contraste con agentes locales públicos y privados. A partir 
de las ideas de proyecto identificadas anteriormente, se seleccionará aquel o aquellos más interesantes para el territorio en 
función de los criterios establecidos por este Grupo de Coordinación Interregional. Entre los posibles criterios se encuentran: 
ámbito de actuación / territorios afectados, cantidad de biorresiduos generados, repercusión económica de la actividad en el 
territorio INBEC, número de empresas afectadas, existencia de líneas de financiación y cuantías, existencia de solución 
tecnológica, etc. Además, se mantendrán reuniones con diferentes agentes y entidades para conocer su punto de vista en 
relación con el proyecto o proyectos tractores seleccionados. 

• Presentar el proyecto en convocatorias aplicables. Una vez seleccionado el proyecto tractor anual, se trabajará en la 
identificación de las convocatorias aplicables y se analizaran los requisitos necesarios para la presentación a éstas. El desarrollo 
del proyecto se realizará siguiendo las pautas establecidas en la memoria presentada, así como se analizará la creación de 
empleo y valor generada como consecuencia de su ejecución. 

Acción 1.1.6: Impulsar las estructuras colaborativas y simbióticas destinadas a promover la Bioeconomía y la Economía Circular en y 
entre las diferentes regiones del territorio INBEC. 
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Promoción de simbiosis industrial estructurada y/o colaboraciones innovadoras entre empresas. Es deseable el liderazgo de estas 
estructuras por parte de los agentes empresariales y la participación de universidades y centros de I+D, públicos y privados. Las figuras 
de Clústers o los Grupos Operativos resultan de interés para materializar esta acción, la cual puede desarrollarse a partir del Grupo de 
Coordinación Interregional. 

Las actividades que se pueden desarrollar en esta acción son: 

• Identificar los ámbitos prioritarios de promoción de colaboraciones para la innovación. Algunas ideas recabadas del proceso de 
caracterización son:  
o Clusterización para la generación de escala de compost y fertilizantes provenientes de estiércoles y purines y de 

subproductos agrícolas, a través de planes y acuerdos comarcales de bio-circularidad entre ganaderos y agricultores.  
o Planes comarcales de limpieza y desbroce en colaboraciones público-privadas financiadas, con soporte de maquinaria / 

trituradora de propiedad común para la transformación in situ del material en biomasa utilizable con fines energéticos.  
o Colaboraciones para redes de calor o plantas de biogás con servicio a agroindustrias cercanas a Bio-refinerías verde. 

• Explorar con empresas y agentes del ecosistema I+D+i interregional. 

• Seleccionar mecanismos y figuras de colaboración. 

• Apoyar en la formalización y acompañamiento a las estructuras definidas. 

 

Acción 1.1.7: Crear un Foro transfronterizo de Bioeconomía y Economía Circular para el proyecto INBEC. 

Como parte del fomento de la cooperación transfronteriza, se realizará un foro anual en materia de Bioeconomía y Economía Circular 
para difundir las acciones desarrolladas dentro del territorio, así como para propiciar nuevas sinergias entre los territorios y sus 
entidades. 

Las actividades que se pueden desarrollar en esta acción son: 

• Crear el Foro de Bioeconomía y Economía Circular para el proyecto INBEC en el que participen los agentes del territorio 
implicados. 

• Realizar conferencias entre los actores implicados del territorio INBEC y vinculados a los sectores estratégicos priorizados. 

• Poner en común iniciativas, nichos de mercado potenciales, futuros negocios y posibles sinergias. 

 

Zonas de Aplicación Todas las zonas INBEC 

Sinergias Actuación recogida dentro de los objetivos del proyecto INBEC y solicitada por parte de las regiones 
participantes. La mayoría de estas acciones se encuentran recogidas en el Plan territorial de Ávila, si bien 
otras se encuentran recogidas en el resto de planes territoriales. Por ello se propone como promotor de esta 
actuación y de sus acciones al Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) por ser el socio principal y 
coordinador del proyecto, si bien éste puede delegar esta función en el Órgano Interregional del Plan. 

Además, se encuentra relacionada con el resto de las actuaciones y principalmente con la 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.1 y 5.5. 

Tipología de Empresas y 
Agentes 

Administración Pública (Local, Provincial, Regional, etc.) y otros organismos públicos, empresas productivas, 
asociaciones empresariales, gestores de residuos, centros tecnológicos y de investigación, universidades, así 
como Sociedad Civil (particulares, asociaciones de consumidores, ONGs, etc.). Además, otras entidades con 
interés en alguna de las acciones, como por ejemplo la guía navegable, y otros grupos de interés, como 
inversores nacionales e internacionales.  

Recursos Necesarios 

Equipo 
Humano: 

Dedicación de un técnico responsable INBEC en cada una de las regiones implicadas para 
realizar las acciones de esta actuación y apoyo por parte de las entidades de I+D+i. 

Empresas-terceros para realizar el montaje en formato guía navegable, edición e impresión de 
porfolio, así como para su desarrollo en formato digital, etc. 

Si fuera necesario, se podría contar con la incorporación de una persona formada en materia 
de bioeconomía y economía circular o educador ambiental para impartir estas jornadas.  

Miembros del Órgano de coordinación interregional y apoyo por parte del Grupo de 
Coordinación Interregional. 

 

Materiales: 

Según necesidades, si bien se plantean algunos posibles recursos digitales, tecnológicos 
didácticos y presentaciones, así como para la contratación de los diferentes servicios, como: 

• elaboración guía en formato navegable y realizar difusión del banco de proyectos e 
iniciativas,  

• recogida de ideas de proyectos tractores, selección y estructuración del proyecto, y para la 
comunicación con todos los agentes participantes, 
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• edición e impresión, así como para su desarrollo en formato digital. Plataforma 
tecnológica, 

• visita a empresas que ejecuten algún proyecto de buenas prácticas, así como empresas de 
las estructuras definidas para apoyar en la formalización y acompañamiento. 

Presupuesto: 981.000 + IVA (no incluidas las ayudas y subvenciones obtenidas para su desarrollo de 
proyectos tractores u de otro tipo). Además, puede depender de cada uno de los territorios. 

Fuentes de financiación 

Líneas de financiación privada para nuevos proyectos empresariales de carácter innovador en economía 
circular: financiación bancaria, préstamos BEI (Banco Europeo Inversiones), líneas ICO (Instituto de Crédito 
Oficial), etc. 

Dotación presupuestaria proyecto INBEC (Programa de Bioeconomía y Economía Circular de la región). 

Líneas de ayudas y subvenciones de las Entidades Locales, como por ejemplo las subvenciones de Economía 
Circular, Ecoinnovación y Ecodiseño del Ayto. de Valladolid con una dotación de 0,5 M€. 

Línea de Ayudas de Trasferencia del conocimiento a Pymes (2019) del ICE-Junta de Castilla y León. 

Líneas de Ayuda ICE para internacionalización.  

Diferentes líneas y préstamos promocionados para la creación o el desarrollo de proyectos empresariales 
entre los que se incluye la economía circular, impulsados por organismos como el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial y la Empresa Nacional de Innovación, S.A. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (Next Generation) destinados al 
Programa Tractor de Inversión Nº6 “Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía 
Circular”, dotado con 3.782M€. En el marco de este Plan, se ha publicado la nueva convocatoria de ayudas a 
grandes proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la 
contribución a la transición ecológica de la Fundación Biodiversidad. Dotada con 20 M€. 

Dentro de este Plan, es de interés el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica en Economía Circular (PERTE en EC) para mejorar la sostenibilidad y circularidad de sus procesos 
y consolidar un tejido industrial innovador, sostenible, competitivo y capaz de revertir los efectos de una 
producción lineal. Con enfoque a todos los sectores productivos, así como al consumo y la gestión de los 
residuos. Las inversiones previstas incluyen ayudas por valor de 492M€. También es de interés el PERTE del 
sector Agroalimentario dotado con 1000M€. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Portugal, a través del componente de 
transición climática / bioeconomía sostenible, que cuenta con un presupuesto de 145M€. Fundo Ambiental, 
Ministério do Ambiente.  

Además, existe la Estrategia Portugal 2030, donde se recogen cuatro agendas temáticas, entre ellas la 3 de 
Acción climática y sostenibilidad. 

Dotación presupuestaria de los planes trienales elaborados para la aplicación de la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla y León (regiones de la zona española). Esta Actuación, está alineada con la línea 
estratégica de “Formación, sensibilización y participación” de dicha estrategia. 

Nuevas convocatorias proyectos INTERREG en materia de bioeconomía y/o economía circular. 

Convocatorias proyectos LIFE en los ámbitos de “Naturaleza y biodiversidad” y “Economía circular y calidad 
de vida” dentro del Programa LIFE 21-27 de la Unión Europea cómo instrumento financiero de la I+D+i 
aplicado a financiar de forma exclusiva, al medio ambiente y a la acción por el clima.  

Candidaturas Clúster 6 del Programa Horizonte Europa. 

Además, también son interesantes las convocatorias para energías renovables en Castilla y León (Biomasa, 
biomasa en redes, biogás + biometano), del Ente Regional de la Energía (EREN) y otros organismos con una 
dotación de 13M€, así como las establecidas en Portugal. 

Agentes Facilitadores 

Responsables de las Entidades Locales (Diputaciones, Mancomunidades y Ayuntamientos) con competencias 
en lo referente al proyecto INBEC, así como las oficinas de empleo de estas entidades locales y de las 
regionales, incluidos otros organismos que tengan asumidas las competencias de empleo. 

Los Grupos de Coordinación regionales creados para la caracterización y elaboración de sus planes, algunos 
de los cuales forman parte del Grupo de Coordinación Interregional del proyecto INBEC. 

También será necesario contar con los agentes económicos, empresarios locales, empresas productivas, 
empresas vinculadas a las energías sostenibles, etc. de las diferentes zonas para definir y proponer 
proyectos, casos de éxito y buenas prácticas, así como con los Grupos de Trabajo del proyecto INBEC.  

Además, será importante también poder contar con Universidades, Centros Científicos y de Investigación. Y 
en general entidades ecosistema I+D+i con actividades en territorios del proyecto INBEC. 

Empresas-terceros: de desarrollo informático, de edición e impresión, etc. 

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
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Calendario Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Indicadores 

(seguimiento e hitos de 
control) 

Biorresiduos identificados en el banco de 
mejores prácticas y casos de éxito por sector 
y subsector 

Nº Montaje Guía Navegable SI/NO 

Buenas prácticas identificadas para cada 
biorresiduo  

Nº 
Empresas y entidades, así como asistentes que 
asisten/participan en las jornadas / foros de 
intercambio y difusión organizadas 

Nº 

Nivel de difusión de la Guía (personas/ 
empresas que la descargan o disponen de 
ella) 

Nº 
Canales de comunicación utilizados para la 
difusión del portafolio  

Nº 

Jornadas/foros de difusión e intercambio de 
mejores prácticas y casos de éxito realizadas 

Nº 
Nivel de difusión del portafolio 
(personas/empresas que lo han solicitado) 

Nº 

Construcción de portafolio SI/NO Usuarios registrados en la Plataforma Nº 

Negocios biocirculares identificados e 
incorporados al portafolio 

Nº 
Acuerdos de colaboración establecidos para el 
desarrollo de proyectos tractores 

Nº 

Productos biocirculares identificados e 
incorporados al portafolio 

Nº 
Cantidad de residuos empleados por cada 
entidad participante en los proyectos tractores 

kg 

Ideas de proyecto identificadas por cada una 
de las actividades / sectores 

Nº 
Inversión en proyectos o iniciativas de 
Bioeconomía y Economía Circular conseguidos 

€ 

Reducción de la cantidad de residuos 
generados por cada entidad participante en 
los proyectos tractores 

% Realización del Foro Transfronterizo SI/NO 

Proyectos presentados a convocatorias 
aplicables 

Nº 
Inversión en proyectos o iniciativas de 
Bioeconomía y Economía Circular conseguidos 

€ 

Empleo generado por las empresas con 
actividad en Bioeconomía y Economía 
Circular. 

Nº Realización del Foro Transfronterizo SI/NO 

Jornada/Foros de transferencia de 
conocimientos tecnológicos realizadas 

Nº 
Proyectos generados a partir de estos Grupos 
de Coordinación Interregional 

Nº 

Construcción del Grupo de Coordinación 
Interregional 

SI/NO 
Empresas y agentes del ecosistema I+D+i 
interregional participantes 

Nº 

Empresas, entidades y organizaciones 
participantes en el Grupo de Coordinación 
Interregional por tipo y región 

Nº Formalización de estructuras definidas SI/NO 

Ámbitos de promoción de colaboración para 
la innovación identificados. 

Nº 
Mecanismo y figuras de colaboración 
seleccionadas 

Nº 
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1.2. 
Realizar vigilancia tecnológica adaptada a las necesidades empresariales del territorio INBEC en 
materia de bioeconomía y economía circular. 

EJE ESTRATÉGICO 1: Fomentar la cooperación interregional a través del impulso de iniciativas de referencia, la promoción de buenas 
prácticas e intercambio de experiencias entre organizaciones con retos similares y el impulso de estructuras colaborativas, así como 
desarrollar procesos de vigilancia tecnológica enfocados a esta cooperación interregional en materia de Bioeconomía y Economía 
Circular. 

OBJETIVOS: Reconocer y advertir en una fase temprana, tecnologías emergentes, discontinuidades tecnológicas (innovaciones 
disruptivas o rupturistas), oportunidades y amenazas, así como poder tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los 
cambios y con ello mejorar el posicionamiento competitivo de las empresas. 

Descripción de la actuación.  

Realizar vigilancia tecnológica adaptada a las necesidades empresariales del territorio INBEC en materia de bioeconomía y economía 
circular, a través de la identificación, evaluación y uso de señales débiles para reconocer y advertir en una fase temprana, tecnologías 
emergentes, discontinuidades tecnológicas (innovaciones disruptivas o rupturistas), oportunidades y amenazas. Esta Vigilancia 
Tecnológica debe ser un proceso organizado, selectivo y sistemático, para captar información del exterior y de las propias 
organizaciones sobre ciencia y tecnología aplicada a la bioeconomía y economía circular, seleccionarla, analizarla, difundirla y 
comunicarla para convertirla en conocimiento con el fin de tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. 

Para todo ello, se desarrolla un servicio de vigilancia tecnológica, dirigido a las empresas, y dedicado a la búsqueda, detección, y análisis 
de información en el ámbito de la ciencia y tecnología asociada a tendencias y soluciones de bioeconomía y economía circular, que 
puedan ser de aplicación para sus actividades, contribuyendo a su posicionamiento competitivo. El servicio podría articularse dentro del 
alcance del Observatorio Interregional de bio-economía circular. 

ACCIONES (Iniciativas/Actividades asociadas):  

Acción 1.2.1: Analizar la viabilidad y contrastar con agentes del ecosistema I+D+i en los territorios del proyecto INBEC que puedan 
contar con servicios de vigilancia tecnológica existentes y adaptables a los fines de la bioeconomía y economía circular. 

Acción 1.2.2: Definir el servicio de vigilancia tecnológica, incluyendo alcance, responsables, modelo operativo y en su caso, soporte 
tecnológico en web de alguna de las entidades socias. 

Acción 1.2.3: Realizar el lanzamiento y puesta al servicio de las empresas de este servicio, con los siguientes beneficios:  

• Identificar las tecnologías críticas para dar solución a retos en biorresiduos y alternativas de valorización; 

• Tomar decisiones con menor riesgo, así como anticiparse a los cambios y aprovechar las oportunidades; y 

• Facilitar la dinámica de innovación en las empresas. 

Zonas de Aplicación Todas las zonas INBEC 

Sinergias Actuación recogida en el Plan del territorio de Ávila, por lo que se propone como promotor de esta actuación, 
así como de las acciones propuestas para su cumplimiento. 

Además, se encuentra relacionada con las actuaciones 1.1, 2.1, 3.1 y 5.1. 

Tipología de Empresas y 
Agentes 

Empresas productivas, asociaciones empresariales, centros tecnológicos y de innovación, así como 
universidades. 

Recursos Necesarios 

Equipo 
Humano: 

Dedicación de un técnico responsable INBEC en cada una de las regiones implicadas para 
promover la vigilancia tecnológica. 

Apoyo por parte de uno o varios agentes I+D+i de cada región. 

Miembros del Órgano de coordinación interregional. 

Materiales: Recursos digitales para realizar e informar sobre los resultados de la vigilancia tecnológica. 

Presupuesto: 18.000 + IVA 

Fuentes de financiación 

Líneas de financiación privada para nuevos proyectos empresariales de carácter innovador en economía 
circular: financiación bancaria, préstamos BEI (Banco Europeo Inversiones), líneas ICO (Instituto de Crédito 
Oficial), etc. 

Dotación presupuestaria proyecto INBEC (Programa de Bioeconomía y Economía Circular de la región). 

Diferentes líneas y préstamos promocionados para la creación o el desarrollo de proyectos empresariales 
entre los que se incluye la economía circular, impulsados por organismos como el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial y la Empresa Nacional de Innovación, S.A. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (Next Generation) destinados al 
Programa Tractor de Inversión Nº6 “Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular”, 
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dotado con 3.782M€. En el marco de este Plan, se ha publicado la nueva convocatoria de ayudas a grandes 
proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la 
contribución a la transición ecológica de la Fundación Biodiversidad. Dotada con 20 M€. 

Dentro de este Plan, es de interés el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica 
en Economía Circular (PERTE en EC) para mejorar la sostenibilidad y circularidad de sus procesos y consolidar 
un tejido industrial innovador, sostenible, competitivo y capaz de revertir los efectos de una producción 
lineal. Con enfoque a todos los sectores productivos, así como al consumo y la gestión de los residuos. Las 
inversiones previstas incluyen ayudas por valor de 492M€. También es de interés el PERTE del sector 
Agroalimentario dotado con 1000M€. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Portugal, a través del componente de 
transición climática /bioeconomía sostenible, que cuenta con un presupuesto de 145M€. Fundo Ambiental, 
Ministério do Ambiente.  

Además, existe la Estrategia Portugal 2030, donde se recogen cuatro agendas temáticas, entre ellas la 3 de 
Acción climática y sostenibilidad. 

Dotación presupuestaria de los planes trienales elaborados para la aplicación de la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla y León (regiones de la zona española). Esta Actuación, está alineada con la línea 
estratégica de “Formación, sensibilización y participación” de dicha estrategia. 

Nuevas convocatorias proyectos INTERREG en materia de bioeconomía y/o economía circular. 

Convocatorias proyectos LIFE en los ámbitos de “Naturaleza y biodiversidad” y “Economía circular y calidad 
de vida” dentro del Programa LIFE 21-27 de la Unión Europea cómo instrumento financiero de la I+D+i 
aplicado a financiar de forma exclusiva, al medio ambiente y a la acción por el clima.  

Candidaturas Clúster 6 del Programa Horizonte Europa. 

Además, también son interesantes las convocatorias para energías renovables en Castilla y León (Biomasa, 
biomasa en redes, biogás + biometano), del Ente Regional de la Energía (EREN) y otros organismos con una 
dotación de 13M €, así como las establecidas en Portugal. 

Agentes Facilitadores 

Los principales agentes facilitadores para esta actuación serían el Grupo de coordinación de cada región y los 
agentes I+D+i, así como las Universidades y los Centros Tecnológicos y de Innovación de cada región. 

Empresarios locales con servicios de vigilancia tecnológica existentes y adaptables a los fines de la 
bioeconomía circular. 

Calendario Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Indicadores 

(seguimiento e hitos 
de control) 

Servicio de vigilancia tecnológica disponible 
para las empresas 

SI/NO 
Empresas y entidades adscritas al servicio de 
vigilancia tecnológica 

Nº 

Tecnologías críticas para soluciones de 
bioeconomía y economía circular identificadas  

Nº Fuentes de información consultadas Nº 

Empresas que han implantado cada una de 
las tecnologías identificadas  

Nº 
Comunicaciones y boletines informativos 
generados 

Nº 

 

2.1 Identificar, mapear y actualizar periódicamente los recursos del territorio INBEC. 

EJE ESTRATÉGICO 2: Impulsar el sector a través del aprovechamiento y uso de los recursos. 

OBJETIVOS: Favorecer un ecosistema innovador a través de la simbiosis industrial y la innovación en nuevos materiales biodegradables. 

Descripción de la actuación.  
Identificación, mapeo y actualización periódica de los recursos del territorio INBEC recogidos en el porfolio interregional de negocios y 
productos bio-circulares, así como el fomento del uso de materias primas renovables y aprovechamiento de los recursos (como por 
ejemplo para la protección y extinción de incendios).  

ACCIONES (Iniciativas/Actividades asociadas): 

Acción 2.1.1: Establecer el proceso para identificar e incorporar nuevos recursos al porfolio interregional de negocios y productos bio-
circulares: responsables, metodología, frecuencia, etc. Una vez construido el porfolio interregional, se debe establecer un sistema para 
que éste se encuentre actualizado, tanto en formato electrónico como en formato papel. 

Acción 2.1.2: Organizar actuaciones para fomentar el uso de materias primas renovables y el aprovechamiento de los recursos. 
Celebrar jornadas en torno a la utilización de materias primas renovables y el aprovechamiento de los recursos en los territorios 
definidos en el marco del proyecto INBEC. Se puede considerar seleccionar 2 ó 3 jornadas de acuerdo con retos de cada una de las zonas 
y conseguir la participación de empresas u organizaciones que hayan afrontado los retos con soluciones exitosas mediante iniciativas de 
bio-circularidad. 

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
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Zonas de Aplicación Todas las zonas INBEC 

Sinergias Actuación recogida en el Plan de los territorios de León y Salamanca, por lo que se proponen como 
promotores de esta actuación, así como de las acciones propuestas para su cumplimiento. 

Además, esta actuación se encuentra relacionada con la actuación 1.1 y, especialmente, con la Acción 1.1.3 
Elaborar el portafolio interregional de negocio y productos bio-circulares. También se encuentra relacionada 
con las actuaciones 1.1, 3.4 y 5.1. 

Tipología de Empresas y 
Agentes 

Administraciones y organismos públicos, empresas productoras, asociaciones empresariales, así como 
inversores nacionales e internacionales. 

Recursos Necesarios 

Equipo 
Humano: 

Dedicación de un técnico responsable INBEC en cada una de las regiones implicadas para 
elaborar y mantener actualizado el portafolio. 

Empresa- terceros para edición e impresión, así como para su actualización en formato 
digital. 

Materiales: 
Recursos para la contratación de edición e impresión, así como para su actualización en 
formato digital. Plataforma tecnológica. 

Presupuesto: 15.000 + IVA 

Fuentes de financiación 

Líneas de financiación privada para nuevos proyectos empresariales de carácter innovador en economía 
circular: financiación bancaria, préstamos BEI (Banco Europeo Inversiones), líneas ICO (Instituto de Crédito 
Oficial), etc. 

Dotación presupuestaria proyecto INBEC (Programa de Bioeconomía y Economía Circular de la región). 

Diferentes líneas y préstamos promocionados para la creación o el desarrollo de proyectos empresariales 
entre los que se incluye la economía circular, impulsados por organismos como el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial y la Empresa Nacional de Innovación, S.A. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (Next Generation) destinados al 
Programa Tractor de Inversión Nº6 “Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular”, 
dotado con 3.782M€. En el marco de este Plan, se ha publicado la nueva convocatoria de ayudas a grandes 
proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la 
contribución a la transición ecológica de la Fundación Biodiversidad. Dotada con 20 M€. 

Dentro de este Plan, es de interés el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica en Economía Circular (PERTE en EC) para mejorar la sostenibilidad y circularidad de sus procesos 
y consolidar un tejido industrial innovador, sostenible, competitivo y capaz de revertir los efectos de una 
producción lineal. Con enfoque a todos los sectores productivos, así como al consumo y la gestión de los 
residuos. Las inversiones previstas incluyen ayudas por valor de 492M€. También es de interés el PERTE del 
sector Agroalimentario dotado con 1000M€. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Portugal, a través del componente de 
transición climática /bioeconomía sostenible, que cuenta con un presupuesto de 145M€. Fundo Ambiental, 
Ministério do Ambiente.  

Además, existe la Estrategia Portugal 2030, donde se recogen cuatro agendas temáticas, entre ellas la 3 de 
Acción climática y sostenibilidad. 

Dotación presupuestaria de los planes trienales elaborados para la aplicación de la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla y León (regiones de la zona española). Esta actuación está alineada con la línea 
estratégica de “Formación, sensibilización y participación” de dicha estrategia. 

Nuevas convocatorias proyectos INTERREG. 

Candidaturas Clúster 6 del Programa Horizonte Europa. 

Agentes Facilitadores 
Sería conveniente una gestión única por parte de un órgano creado específicamente para dar servicios a 
estas zonas. Será fundamental trabajar en coordinación con los grupos de trabajo y será también relevante el 
trabajo de empresas tractoras, clústers, centros tecnológicos y universidades. 

Calendario Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Indicadores 

(seguimiento e hitos de 
control) 

Jornadas divulgativas sobre bioeconomía y 
economía circular 

Nº Accesos diarios a la Plataforma Nº 

Proyectos de bioeconomía y economía 
circular desarrollados/año 

Nº 
Incremento anual de usuarios registrados 
en la Plataforma  

% 

Identificación de recursos del portafolio/mes Nº Nuevos registros (recursos o proyecto) Nº 

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
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2.2 
Asegurar la disponibilidad de los recursos biomásicos en sectores clave de la bioeconomía y la 
economía circular, así como potenciar el uso de materia prima circular como materia prima y la 
producción de biomasa. 

EJE ESTRATÉGICO 2: Impulsar el sector a través del aprovechamiento y uso de los recursos. 

OBJETIVOS: Asegurar el eslabón inicial de la cadena de valor y potenciar el uso de materia prima circular. 

Descripción de la actuación.  

Para la promoción de productos biomásicos es crítico asegurar el eslabón inicial de la cadena de valor, es decir, la provisión sostenible 
de subproductos y materias primas secundarias de las actividades productivas identificadas, resultando clave:  

➢ Conocer las dimensiones y características específicas de la biomasa residual disponible. 

➢ Asegurar que ésta se genera en condiciones de sostenibilidad y con las cualidades básicas para su aprovechamiento, y 

➢ Asegurar que se integra eficientemente en la cadena de valor, atendiendo a criterios de localización y viabilidad logística. 

ACCIONES (Iniciativas/Actividades asociadas): 

Acción 2.2.1: Caracterización de recursos biomásicos (biorresiduos) para los productos y servicios promisorios identificados: origen, 
volúmenes, localización en el territorio, agentes generadores, estacionalidad, características ‘físico – químicas y aptitudes actuales para 
valorización, etc. Aprovechar las caracterizaciones realizas para la elaboración de los planes de acción de cada uno de los territorios, de 
forma que todos ellos se encuentren integrados dentro de una caracterización única del territorio INBEC. Esta acción está relacionada 
con Consolidar el banco de mejores prácticas y casos de éxito de Bioeconomía y Economía Circular (Acción 1.1.2.) y más concretamente 
con Clasificar (taxonomías) e identificar los biorresiduos de interés. 

Acción 2.2.2: Definir requerimientos y especificaciones técnicas, así como guías prácticas para la gestión y adecuación de la biomasa / 
biorresiduo requerido para los productos y servicios promisorios. Identificar cuáles son las condiciones que deben tener los recursos 
biomásicos para su utilización como materias primas. 

Acción 2.2.3: Identificar necesidades y facilitar el acceso a tecnología y equipamiento para la preparación o pretratamiento de 
residuos biomásicos. Analizar cuáles son los equipamientos y tecnologías necesarias para preparar los recursos biomásicos para su uso. 

Acción 2.2.4: Promover buenas prácticas ambientales en la generación de residuos biomásicos. Aprovechar el banco de mejores 
prácticas y los casos de éxito para identificar aquellas que tienen relación con la generación de residuos biomásicos. Esta acción está 
relacionada con Consolidar el banco de mejores prácticas y casos de éxito de Bioeconomía y Economía Circular (Acción 1.1.2) y más 
concretamente con Identificar las buenas prácticas y casos de éxito por biorresiduo identificado y en el ámbito local, autonómico, 
nacional, comunitario e internacional. 

Acción 2.2.5: Planificar y promover infraestructuras de gestión logística, almacenamiento y pretratamiento de residuos biomásicos, 
atendiendo a criterios de localización y eficiencia. Asegurar la logística de los recursos biomásicos, de forma que se posibilite su 
disponibilidad por parte de las organizaciones que los necesiten como materia prima de sus procesos. 

Acción 2.2.6: Diseñar e implantar una Bolsa interregional de biorresiduos soportada en una plataforma tecnológica. Desarrollar un 
mercado interregional de biorresiduos para favorecer su utilización, reduciendo el costo y la energía de transporte, como por ejemplo 
puede suceder con la cría de insectos a gran escala donde Castilla y León cuenta con la única empresa dedicada a esta actividad y 
referente en la acuicultura continental, pudiéndose generar un circuito circular en la zona. 

Acción 2.2.7: Diseño y desarrollo de un programa destinado a incentivar y captar nuevos productores de biomasa en el territorio con 
el fin de dar cobertura a la alta demanda existente mediante el aprovechamiento de los recursos y residuos existentes en nuestro 
entorno. Fomentar el aprovechamiento de los recursos de biomasa en el territorio INBEC. Esta acción está relacionada con Impulsar las 
estructuras colaborativas y simbióticas destinadas a promover la Bioeconomía y la Economía Circular en y entre las diferentes regiones 
del territorio INBEC (Acción 1.1.6.) y más concretamente con Recoger información de las empresas y bioproductos y con Construir el 
portafolio interregional. 

Zonas de Aplicación Todas las zonas INBEC 

Sinergias Actuación recogida en el Plan del territorio de Ávila, por lo que se propone como promotor de esta 
actuación, así como de las acciones propuestas para su cumplimiento. 

Además, esta actuación se encuentra relacionada con la Actuación 1.1 Fomentar la cooperación interregional 
en materia de bioeconomía y economía circular y más concretamente con las acciones 1.1.2 Consolidar el 
banco de mejores prácticas y casos de éxito de bioeconomía y economía circular y la 1.1.3 Elaborar el 
portafolio interregional de negocio y productos bio-circulares. También está relacionada con las actuaciones 
3.4 y 4.5. 

Tipología de Empresas y 
Agentes 

Empresas productoras o generadoras de biorresiduos, asociaciones empresariales, centros tecnológicos y de 
investigación, universidades, etc. 

Recursos Necesarios Equipo Dedicación de un técnico responsable INBEC en cada una de las regiones implicadas. 
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Humano: Empresas-externas de estudio de caracterización y especificaciones, diseño y desarrollo de 
bolsa de biorresiduos y propuesta de gestión logística 

Materiales: 

Recursos digitales / plataforma tecnológica. 

Plataforma generada, por ejemplo, a través del “Reto Senda” del ICE: Plataforma que registre 
empresas, residuos, foro de empresas, networking, etc. Además, en esta plataforma se podrá 
incorporar la bolsa interregional de biorresiduos. 

Presupuesto: 150.000 + IVA 

Fuentes de financiación 

Líneas de financiación privada para nuevos proyectos empresariales de carácter innovador en economía 
circular: financiación bancaria, préstamos BEI (Banco Europeo Inversiones), líneas ICO (Instituto de Crédito 
Oficial), etc. 

Dotación presupuestaria proyecto INBEC (Programa de Bioeconomía y Economía Circular de la región). 

Línea de Ayudas de Trasferencia del conocimiento a Pymes (2019) del ICE-Junta de Castilla y León. 

Diferentes líneas y préstamos promocionados para la creación o el desarrollo de proyectos empresariales 
entre los que se incluye la economía circular, impulsados por organismos como el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial y la Empresa Nacional de Innovación, S.A. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (Next Generation) destinados al 
Programa Tractor de Inversión Nº6 “Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular”, 
dotado con 3.782M€. En el marco de este Plan, se ha publicado la nueva convocatoria de ayudas a grandes 
proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la 
contribución a la transición ecológica de la Fundación Biodiversidad. Dotada con 20 M€. 

Dentro de este Plan, es de interés el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica en Economía Circular (PERTE en EC) para mejorar la sostenibilidad y circularidad de sus procesos 
y consolidar un tejido industrial innovador, sostenible, competitivo y capaz de revertir los efectos de una 
producción lineal. Con enfoque a todos los sectores productivos, así como al consumo y la gestión de los 
residuos. Las inversiones previstas incluyen ayudas por valor de 492M€. También es de interés el PERTE del 
sector Agroalimentario dotado con 1000M€. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Portugal, a través del componente de 
transición climática /bioeconomía sostenible, que cuenta con un presupuesto de 145M€. Fundo Ambiental, 
Ministério do Ambiente.  

Además, existe la Estrategia Portugal 2030, donde se recogen cuatro agendas temáticas, entre ellas la 3 de 
Acción climática y sostenibilidad. 

Dotación presupuestaria de los planes trienales elaborados para la aplicación de la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla y León (regiones de la zona española). Esta Actuación, está alineada con la línea 
estratégica de “Formación, sensibilización y participación” de dicha estrategia. 

Nuevas convocatorias proyectos INTERREG en materia de bioeconomía y/o economía circular. 

Convocatorias proyectos LIFE en los ámbitos de “Naturaleza y biodiversidad” y “Economía circular y calidad 
de vida” dentro del Programa LIFE 21-27 de la Unión Europea cómo instrumento financiero de la I+D+i 
aplicado a financiar de forma exclusiva, al medio ambiente y a la acción por el clima.  

Candidaturas Clúster 6 del Programa Horizonte Europa. 

Además, también son interesantes las convocatorias para energías renovables en Castilla y León (Biomasa, 
biomasa en redes, biogás + biometano), del Ente Regional de la Energía (EREN) y otros organismos con una 
dotación de 13M €, así como las establecidas en Portugal. 

Agentes Facilitadores 

Administración Pública que tenga asumidas competencias en INBEC o en materia de bioeconomía y 
economía circular. 

También será necesario contar con los agentes económicos, empresarios locales, empresas vinculadas a las 
energías sostenibles, etc. de las diferentes zonas para definir y proponer proyectos y buenas prácticas. 

Calendario Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Indicadores 

(seguimiento e hitos de 
control) 

Desarrollo de plataforma tecnológica SI/NO Usuarios registrados en la plataforma Nº 

Recursos biomásicos identificados frente a los 
aprovechados  

% Accesos diarios a la plataforma Nº 

Jornadas/foros de difusión e intercambio de 
mejores prácticas y casos de éxito realizadas 

Nº 
Nuevas prácticas puestas en marcha 
/año 

Nº 

 

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
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2.3 Prevenir y gestionar adecuadamente los residuos generados a partir de los recursos disponibles en 
el territorio INBEC, así como poner en valor tanto el patrimonio como los biorresiduos y 
aprovechar su potencial de explotación. 

EJE ESTRATÉGICO 2: Impulsar el sector a través del aprovechamiento y uso de los recursos. 

OBJETIVOS: Promover el empleo de buenas prácticas en materia de prevención de residuos y fomentarlo por parte de las entidades 
tractoras y la Administración Pública. 

Descripción de la actuación.  

Promover el empleo de buenas prácticas en materia de prevención de residuos y de gestión adecuada de los residuos generados a partir 
de los recursos disponibles en el territorio INBEC fomentándolo por parte de las entidades tractoras y las Administraciones Públicas del 
territorio INBEC, así como poner en valor tanto el patrimonio como los biorresiduos y aprovechar su potencial de explotación 
(valorización y reutilización de subproductos y residuos). 

ACCIONES (Iniciativas/Actividades asociadas): 

Acción 2.3.1: Apoyar la investigación biotecnológica aplicada en el aprovechamiento de los residuos sólidos. 

➢ Fomentar la colaboración Público-Privada y el apoyo económico a proyectos innovadores para la fabricación de 
biocombustibles a partir de residuos. 

Acción 2.3.2: Apoyar a empresas que implementen proyectos de valorización de residuos. Para ellos será importante: 

➢ Premiar económicamente a las empresas del territorio INBEC que utilicen los residuos producidos por otra empresa, como 
materia prima en su proceso de producción. 

➢ Promover eventos y conferencias para aumentar la conciencia empresarial sobre una correcta gestión de los residuos y sus 
posibilidades de negocio mediante la valorización de estos. 

Acción 2.3.3: Fomentar el autocompostaje mediante: 

➢ Organizar visitas didácticas a zonas de autocompostaje con el objetivo de la población conozca esta buena práctica y poder 
llegar a influir en su comportamiento y cambio a esta iniciativa.  

➢ Organizar charlas informativas.     
➢ Realizar talleres educativos sobre autocompostaje en colegios de los territorios implicados.  
➢ Realizar provisión de compostadores por parte de los Ayuntamientos a los barrios residenciales con disponibilidad de una zona 

de tierra para poder realizar el autocompostaje. 

Acción 2.3.4: Facilitar información accesible a la ciudadanía sobre gestión de residuos. Para ello: 

➢ Se llevarán a cabo campañas de sensibilización ambiental.  
➢ Y se habilitarán canales de comunicación para informar sobre bioeconomía y economía circular.  
➢ Además, se realizarán exposiciones que muestren los beneficios del reciclaje para el patrimonio natural de los territorios 

INBEC. 

Acción 2.3.5: Desarrollar procesos de compra pública innovadora en procesos de prevención de la gestión de residuos.  

➢ Aumentar el presupuesto destinado a Compra Publica Innovadora para la recogida selectiva de residuos. 
➢ Aprovechamiento de sinergias sector público y privada y tractorar inversiones estratégicas. 

Acción 2.3.6: Promover eventos en empresas tractoras locales de los territorios INBEC como anfitrionas dirigido a la colaboración 
empresarial y al aprovechamiento de materia prima a partir de materia circular. Para ello se prevé organizar ferias que permitan 
impulsar la concienciación social y dar a conocer a la ciudadanía empresas y negocios que apuestan por la economía circular. Esta acción 
está relacionada con la actuación 1.2. Realizar jornadas demostrativas y espacios de intercambio de experiencias en el ámbito de la 
bioeconomía y economía circular. 

Acción 2.3.7: Impulsar el uso innovador de subproductos del sector primario y la industria agroalimentaria como materia prima para 
otros sectores, a partir del: 

➢ Estudio de distintos residuos para encontrar un subproducto adecuado para la producción de butanol.  
➢ Desarrollo de tecnologías más novedosas en la conversión de biocombustibles. 

Acción 2.3.8: Fomentar buenas prácticas en la gestión de los residuos agrícolas:  

➢ Realizar un inventario de residuos agrícolas atendiendo al tipo y cantidad.  
➢ Fomentar la recogida de los plásticos de origen agrícola. 

Acción 2.3.9: Realizar una gestión adecuada de los residuos y subproductos ganaderos: 

➢ Promover la gestión adecuada de los residuos en las explotaciones ganaderas mediante el desarrollo tecnológico y la 
innovación.  

➢ Aplicar el principio de jerarquía en la gestión de residuos: reducción o prevención, reutilización, reciclado, valorización 
energética y eliminación en vertedero.  

➢ Aplicar el principio de responsabilidad del productor (“quien contamina, paga”). 
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Zonas de Aplicación Todas las zonas INBEC 

Sinergias Actuación recogida en el Plan de los territorios de León, Valladolid y Zamora, por lo que se proponen como 
promotores de esta actuación, así como de las acciones propuestas para su cumplimiento, si bien existen 
diferencias en cuanto a sus sinergias en las acciones a realizar y sus promotores, siendo para cada una de 
ellas: 

Acción 2.3.1: León. 

Acción 2.3.2 y 2.3.3: León, Valladolid y Zamora. 

Acción: 2.3.4: León y Valladolid. 

Acción 2.3.5 y Acción 2.3.7: Valladolid. 

Acción 2.3.6, Acción 2.3.8 y 2.3.9: Zamora. 

Además, esta actuación plantea sinergias con la línea de acción “Mejorar la gestión y el aprovechamiento de 
los residuos procedentes de las industrias agroalimentarias de primera transformación (mataderos y salas de 
despiece) con el fin de destinarlos a actividades basadas en la bioeconomía” del Plan de Actuación de 
Salamanca. 

Finalmente, indicar que está relacionada con la actuación 1.1. Consolidar el banco de mejores prácticas y 
casos de éxito de bioeconomía y economía circular y 1.2. Realizar jornadas demostrativas y espacios de 
intercambio de experiencias en el ámbito de la bioeconomía y la economía circular. Además, está relacionada 
con las actuaciones 3.3, 3.4 y 4.3. 

Tipología de Empresas y 
Agentes 

Empresas generadoras de biorresiduos, empresas de recogida de residuos, centros tecnológicos, grupos de 
investigación, etc. 

Recursos Necesarios 

Equipo 
Humano: 

Dedicación de un técnico responsable INBEC en cada una de las regiones implicadas para 
impulsar este tipo de iniciativas y un coordinador de trabajo por cada territorio. 

Si fuera necesario, se podría contar con la incorporación de una persona formada en materia 
de bioeconomía y economía circular o educador ambiental para la participación en estos 
Grupos, así como de uno o varios agentes I+D+i de cada región. 

Materiales: 
Tecnología aplicada a la reutilización de biorresiduos y a la gestión de residuos. 

Documentación necesaria para la organización de jornadas y campañas. 

Presupuesto: 350.000€-+ IVA, si bien puede depender de cada uno de los territorios INBEC. 

Fuentes de 
financiación 

Líneas de financiación privada para nuevos proyectos empresariales de carácter innovador en economía 
circular: financiación bancaria, préstamos BEI (Banco Europeo Inversiones), líneas ICO (Instituto de Crédito 
Oficial), etc. 

Dotación presupuestaria proyecto INBEC (Programa de Bioeconomía y Economía Circular de la región). 

Línea de Ayudas de Trasferencia del conocimiento a Pymes (2019) del ICE-Junta de Castilla y León. 

Líneas de ayudas y subvenciones de las Entidades Locales, como por ejemplo las subvenciones de Economía 
Circular, Ecoinnovación y Ecodiseño del Ayuntamiento de Valladolid con una dotación de 0,5 M€. 

Diferentes líneas y préstamos promocionados para la creación o el desarrollo de proyectos empresariales 
entre los que se incluye la economía circular, impulsados por organismos como el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial y la Empresa Nacional de Innovación, S.A. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (Next Generation) destinados al 
Programa Tractor de Inversión Nº6 “Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular”, 
dotado con 3.782M€. En el marco de este Plan, se ha publicado la nueva convocatoria de ayudas a grandes 
proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la contribución 
a la transición ecológica de la Fundación Biodiversidad. Dotada con 20 M€. 

Dentro de este Plan, es de interés el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica 
en Economía Circular (PERTE en EC) para mejorar la sostenibilidad y circularidad de sus procesos y consolidar 
un tejido industrial innovador, sostenible, competitivo y capaz de revertir los efectos de una producción 
lineal. Con enfoque a todos los sectores productivos, así como al consumo y la gestión de los residuos. Las 
inversiones previstas incluyen ayudas por valor de 492M€. También es de interés el PERTE del sector 
Agroalimentario dotado con 1000M€. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Portugal, a través del componente de 
transición climática /bioeconomía sostenible, que cuenta con un presupuesto de 145M€. Fundo Ambiental, 
Ministério do Ambiente.  

Además, existe la Estrategia Portugal 2030, donde se recogen cuatro agendas temáticas, entre ellas la 3 de 
Acción climática y sostenibilidad. 

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
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Dotación presupuestaria de los planes trienales elaborados para la aplicación de la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla y León (regiones de la zona española). Esta Actuación, está alineada con la línea 
estratégica de “Formación, sensibilización y participación” de dicha estrategia. 

Nuevas convocatorias proyectos INTERREG en materia de bioeconomía y/o economía circular. 

Convocatorias proyectos LIFE en los ámbitos de “Naturaleza y biodiversidad” y “Economía circular y calidad 
de vida” dentro del Programa LIFE 21-27 de la Unión Europea cómo instrumento financiero de la I+D+i 
aplicado a financiar de forma exclusiva, al medio ambiente y a la acción por el clima.  

Candidaturas Clúster 6 del Programa Horizonte Europa. 

Además, también son interesantes las convocatorias para energías renovables en Castilla y León (Biomasa, 
biomasa en redes, biogás + biometano), del Ente Regional de la Energía (EREN) y otros organismos con una 
dotación de 13M €, así como las establecidas en Portugal. 

Agentes Facilitadores 

El principal agente facilitador para esta actuación será la Administración Pública. 

Será también relevante la intervención de Universidad, Clústers, Empresas tractoras y Centros Tecnológicos 
de los territorios INBEC. 

Calendario Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Indicadores 

(seguimiento e hitos 
de control) 

Proyectos innovadores de colaboración Público 
- Privada 

Nº 
Procesos de compra pública inovadora 
realizados 

Nº 

Empresas que implementan proyectos de 
valorización de residuos 

Nº 
Biorresiduos (agrícolas y ganaderos) 
valorizados 

Kg o l 

Reducción de la cantidad de residuos 
generados por cada entidad participante en los 
proyectos tractores 

% 
Cantidad de residuos empleados por cada 
entidad participante en los proyectos 
tractores 

kg 

Campañas de comunicación y sensibilización 
realizadas por tipo 

Nº 
Residuos de origen doméstico que se 
obtiene una vez efectuadas las recogidas 
separadas 

Nº 

Kg 

Acuerdos establecidos en el ámbito de las 
buenas prácticas en la gestión de residuos 

Nº   

 

2.4 Crear Grupos multidisciplinares que fomenten la bioeconomía y economía circular 

EJE ESTRATÉGICO 2: Impulsar el sector a través del aprovechamiento y uso de los recursos. 

OBJETIVOS: Canalizar nuevas iniciativas en el ámbito de la economía circular. 

Descripción de la actuación.  

Facilitar la creación de Grupos multidisciplinares de trabajo para canalizar nuevas iniciativas en el ámbito de la economía circular a 
partir de la realización de Diagnósticos de circularidad y la implantación de los Planes de Acción asociados. Realizar un inventario de 
residuos de las principales empresas generadores de residuos y subproductos. Además, poner en contacto directo las empresas que 
tienen algún tipo de residuos y quieren gestionarlo con las empresas que quieren incorporar dichos residuos en su proceso productivo 
como materia prima. Simbiosis industrial. 

ACCIONES (Iniciativas/Actividades asociadas): 

Acción 2.4.1: Establecer el proceso para la creación de los Grupos multidisciplinares: responsables, metodología, seguimiento, plazos, 
etc. Definir la metodología de creación y funcionamiento de estos grupos, estableciendo claramente los pasos a seguir en cada 
momento. 

Acción 2.4.2: Desarrollo de proyectos de bioeconomía y economía circular para la realización de Diagnósticos de Circularidad y la 
implantación de los Planes de Acción.  

Zonas de Aplicación Todas las zonas INBEC 

Sinergias Actuación recogida en el Plan de los territorios de León, Valladolid y Zamora, por lo que se proponen como 
promotores de esta actuación, así como coindicen en ser promotores de las respectivas acciones a llevar a 
cabo. 

Además, se encuentra relacionada con las actuaciones 1.1, 3.5 y 4.1. 

Tipología de Empresas y 
Agentes 

Agentes de todos los ámbitos que permitan conformar grupos multidisciplinares: Administración Pública, 
empresas y agrupaciones empresariales, centros tecnológicos y de investigación, universidades, etc. 

Recursos Necesarios Equipo Dedicación de un técnico responsable INBEC en cada una de las regiones implicadas para 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
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Humano: impulsar este tipo de iniciativas. 

Si fuera necesario, se podría contar con la incorporación de una persona formada en materia 
de bioeconomía y economía circular o educador ambiental para la participación en estos 
Grupos, así como de uno o varios agentes I+D+i de cada región. 

Materiales: Recursos digitales 

Presupuesto: 150.000€ + IVA, si bien puede depender de cada uno de los territorios INBEC. 

Fuentes de financiación 

Líneas de financiación privada para nuevos proyectos empresariales de carácter innovador en economía 
circular: financiación bancaria, préstamos BEI (Banco Europeo Inversiones), líneas ICO (Instituto de Crédito 
Oficial), etc. 

Dotación presupuestaria proyecto INBEC (Programa de Bioeconomía y Economía Circular de la región). 

Línea de Ayudas de Trasferencia del conocimiento a Pymes (2019) del ICE-Junta de Castilla y León. 

Diferentes líneas y préstamos promocionados para la creación o el desarrollo de proyectos empresariales 
entre los que se incluye la economía circular, impulsados por organismos como el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial y la Empresa Nacional de Innovación, S.A. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (Next Generation) destinados al 
Programa Tractor de Inversión Nº6 “Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía 
Circular”, dotado con 3.782M€. En el marco de este Plan, se ha publicado la nueva convocatoria de ayudas a 
grandes proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la 
contribución a la transición ecológica de la Fundación Biodiversidad. Dotada con 20 M€. 

Dentro de este Plan, es de interés el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica en Economía Circular (PERTE en EC) para mejorar la sostenibilidad y circularidad de sus procesos 
y consolidar un tejido industrial innovador, sostenible, competitivo y capaz de revertir los efectos de una 
producción lineal. Con enfoque a todos los sectores productivos, así como al consumo y la gestión de los 
residuos. Las inversiones previstas incluyen ayudas por valor de 492M€. También es de interés el PERTE del 
sector Agroalimentario dotado con 1000M€. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Portugal, a través del componente de 
transición climática /bioeconomía sostenible, que cuenta con un presupuesto de 145M€. Fundo Ambiental, 
Ministério do Ambiente.  

Además, existe la Estrategia Portugal 2030, donde se recogen cuatro agendas temáticas, entre ellas la 3 de 
Acción climática y sostenibilidad. 

Dotación presupuestaria de los planes trienales elaborados para la aplicación de la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla y León (regiones de la zona española). Esta Actuación, está alineada con la línea 
estratégica de “Formación, sensibilización y participación” de dicha estrategia. 

Nuevas convocatorias proyectos INTERREG en materia de bioeconomía y/o economía circular. 

Convocatorias proyectos LIFE en los ámbitos de “Naturaleza y biodiversidad” y “Economía circular y calidad 
de vida” dentro del Programa LIFE 21-27 de la Unión Europea cómo instrumento financiero de la I+D+i 
aplicado a financiar de forma exclusiva, al medio ambiente y a la acción por el clima.  

Candidaturas Clúster 6 del Programa Horizonte Europa. 

Además, también son interesantes las convocatorias para energías renovables en Castilla y León (Biomasa, 
biomasa en redes, biogás + biometano), del Ente Regional de la Energía (EREN) y otros organismos con una 
dotación de 13M €, así como las establecidas en Portugal. 

Agentes Facilitadores 
Administraciones públicas competentes, empresas, clústers y asociaciones empresariales, centros 
tecnológicos y de investigación, universidades, inversores, etc. 

Calendario Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Indicadores 

(seguimiento e hitos de 
control) 

Grupos de trabajo constituidos por tipología  Nº 
Proyectos de bioeconomía y economía circular 
desarrollados / año 

Nº 

Proyectos de bioeconomía y economía 
circular propuestos por el grupo / año 

Nº 
Proyectos anuales desarrollados / proyectos 
anuales propuestos 

% 

Tipología de agentes que conforman el Grupo 
de los 4 ámbitos de la innovación 
(conocimiento, AAPP, empresas y sociedad)  

SI/NO 
Reuniones anuales por cada uno de los 
Grupos 

Nº 

 

 

 

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
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3.1. 
Desarrollar actuaciones de Transferencia tecnológica de las Universidades, Centros de 
Investigación, etc. a las empresas del sector de bioeconomía y economía circular. 

EJE ESTRATÉGICO 3: Desarrollar el sector de la Bioeconomía y Economía Circular a través del fomento e impulso de la I+D+i para generar 
nuevos bioproductos, de la producción y transformación de estos bioproductos, así como del desarrollo de nuevos modelos de negocio. 

OBJETIVOS: Contribuir al desarrollo de las capacidades tecnológicas de las empresas de los territorios de interés a partir de la 
transferencia de tecnología entre los diferentes agentes. 

Descripción de la actuación.  

Desarrollar actuaciones de transferencia tecnológica de las Universidades, Centros de Investigación, etc. a las empresas del sector de 
Bioeconomía y Economía Circular, fomentando además la colaboración entre estos Centros Tecnológicos y de Investigación, los 
departamentos de investigación de las Universidades y las empresas, así como la colaboración Público - Privada. La Transferencia 
Tecnológica debe ser un proceso de transmisión científica, tecnológica, del conocimiento, de los medios y de los derechos de 
explotación, hacia terceras partes para la fabricación de un producto, el desarrollo de un proceso o la prestación de un servicio, 
contribuyendo al desarrollo de sus capacidades. 

ACCIONES (Iniciativas/Actividades asociadas):  

Acción 3.1.1: Identificar las necesidades de transferencia tecnológica de las organizaciones del territorio INBEC a través del proceso de 
vigilancia tecnológica (Actuación 1.2) y del diagnóstico de las organizaciones. 

Acción 3.1.2: Favorecer el establecimiento de sinergias entre los Centros Tecnológicos y de Investigación y los departamentos de 
investigación de las Universidades con las empresas del sector a través del diseño de un itinerario de transferencia conocimiento-
empresa en los sectores estratégicos. Mejorar la comunicación entre investigadores y profesionales del campo a través de: 

➢ Acceder a canales de comunicación y acceder a servicios orientados a introducir soluciones innovadoras relacionadas con la 
bioeconomía y economía circular en los diferentes sectores estratégicos de los territorios INBEC.  

➢ Poner en marcha sistemas multidisciplinares.  
➢ Apoyar económica y socialmente a Institutos y Centros Tecnológicos y de Investigación, al igual que a los departamentos de 

investigación de las Universidades, así como su promoción, ya que producen un ecosistema innovador. 

Acción 3.1.3: Crear nuevos equipos de trabajo para las áreas estratégicas de actividad de los territorios para la promoción de 
soluciones dirigidas a los objetivos establecidos, para ello será necesario: 

➢ Identificar y poner en marcha de proyectos estratégicos de bioeconomía y economía circular identificando a los agentes 
interesados y fomentando canales de comunicación entre ellos.  

➢ Crear equipos multidisciplinares con diversas formaciones para lograr un objetivo común.   
➢ Desarrollar proyectos piloto. 

Acción 3.1.4: Impulsar proyectos de innovación con colaboración Público-Privada: 

➢ Aumentar la partida de presupuestos dedicada a proyectos de innovación estratégicos en los territorios.  
➢ Promocionar en el tejido empresarial su participación en proyectos de bioeconomía y economía circular a través de 

deducciones fiscales. 

Acción 3.1.5: Realizar el etiquetado de empresas innovadoras en bioeconomía y economía circular.  

➢ Implementar sistemas de gestión medioambiental.  
➢ Promocionar e impulsar la certificación de empresas con sello europeo Ecolabel.  
➢ Realizar el cambio a comercializadora verde.  
➢ Resaltar la importancia de comprobar el etiquetado en los productos. 

Acción 3.1.6: Impulsar una transferencia ágil en nuevos materiales, reutilización de materiales reciclados, gestión del ciclo de vida de 
material empleados en la industria con mayor impacto, etc. Para ello será conveniente: 

➢ Realizar estudios de investigación de nuevos productos, dar información a partir de experiencias piloto sobre gestión de 
residuos.  

➢ Aumentar sinergias entre empresas, centros tecnológicos y universidades.  
➢ Crear proyectos piloto relacionados con la producción de bioplásticos e informar de los resultados obtenidos para potenciales 

implantaciones en otras empresas.  
➢ Recabar información y datos del inventario de recursos de las empresas para identificar las potenciales materias primas 

secundarias. 

Acción 3.1.7: Realizar el lanzamiento y puesta al servicio de las empresas, con los siguientes beneficios:  

• Desplegar tecnologías críticas para dar solución a retos en biorresiduos y alternativas de valorización;  

• Mantenerse al día para aprovechar las oportunidades brindadas por la tecnología;  

• Facilitar el éxito en la implantación de tecnologías en las empresas a través de la innovación; etc. 

Zonas de Aplicación Todas las zonas INBEC 
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Sinergias Actuación recogida en el Plan de los territorios de Valladolid, León, Zamora, Douro y Terras de Trás-os-
Montes, por lo que se proponen como promotores de esta actuación, así como de las acciones propuestas 
para su cumplimiento, si bien existen diferencias en cuanto a sus sinergias en las acciones a realizar y sus 
promotores, siendo para cada una de ellas: 

Acciones 3.1.1 y 3.1.7 pueden ser desarrolladas por cualquiera de los promotores identificados. 

Acción 3.1.2: León, Douro y Terras de Trás-os-Montes.  

Acción 3.1.3: Valladolid, Zamora, Douro y Terras de Trás-os-Montes. 

Acción 3.1.4: León, Valladolid, Zamora, Douro y Terras de Trás-os-Montes. 

Acción 3.1.5: Valladolid. 

Acción 3.1.6: Valladolid y Zamora. 

Se propone como coordinador de esta actuación a Valladolid por ser el territorio que participa en un mayor 
número de acciones. 

Finalmente, esta actuación está relacionada con Realizar vigilancia tecnológica adaptada a necesidades 
empresariales del territorio INBEC en materia de bioeconomía y economía circular (Actuación 1.2), así 
como con las actuaciones 1.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2 y 5.1. 

Tipología de Empresas y 
Agentes 

Administraciones y organismos públicos, empresas, centros tecnológicos y de investigación, departamentos y 
grupos de investigación de las universidades, etc. 

Recursos Necesarios 

Equipo 
Humano: 

Dedicación de dos técnicos responsables INBEC en cada una de las regiones implicadas para 
promover la transferencia tecnológica y un coordinador de trabajo por cada territorio. 

Apoyo por parte de uno o varios agentes I+D+i de cada región. 

Miembros del Órgano de coordinación interregional. 

Materiales: 

Según necesidades. 

Recursos digitales para integrar con la plataforma de vigilancia tecnológica, así como 
desarrollar e informar sobre los resultados del servicio de transferencia tecnológica. 

Presupuesto: 1.250.000€ + IVA, si bien puede depender de cada uno de los territorios INBEC. 

Fuentes de financiación 

Líneas de financiación privada para nuevos proyectos empresariales de carácter innovador en economía 
circular: financiación bancaria, préstamos BEI (Banco Europeo Inversiones), líneas ICO (Instituto de Crédito 
Oficial), etc. 

Dotación presupuestaria proyecto INBEC (Programa de Bioeconomía y Economía Circular de la región). 

Línea de Ayudas de Trasferencia del conocimiento a Pymes (2019) del ICE-Junta de Castilla y León. 

Diferentes líneas y préstamos promocionados para la creación o el desarrollo de proyectos empresariales 
entre los que se incluye la economía circular, impulsados por organismos como el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial y la Empresa Nacional de Innovación, S.A. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (Next Generation) destinados al 
Programa Tractor de Inversión Nº6 “Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía 
Circular”, dotado con 3.782M€. En el marco de este Plan, se ha publicado la nueva convocatoria de ayudas a 
grandes proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la 
contribución a la transición ecológica de la Fundación Biodiversidad. Dotada con 20 M€. 

Dentro de este Plan, es de interés el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica en Economía Circular (PERTE en EC) para mejorar la sostenibilidad y circularidad de sus procesos 
y consolidar un tejido industrial innovador, sostenible, competitivo y capaz de revertir los efectos de una 
producción lineal. Con enfoque a todos los sectores productivos, así como al consumo y la gestión de los 
residuos. Las inversiones previstas incluyen ayudas por valor de 492M€. También es de interés el PERTE del 
sector Agroalimentario dotado con 1000M€. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Portugal, a través del componente de 
transición climática /bioeconomía sostenible, que cuenta con un presupuesto de 145M€. Fundo Ambiental, 
Ministério do Ambiente.  

Además, existe la Estrategia Portugal 2030, donde se recogen cuatro agendas temáticas, entre ellas la 3 de 
Acción climática y sostenibilidad. 

Dotación presupuestaria de los planes trienales elaborados para la aplicación de la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla y León (regiones de la zona española). Esta Actuación, está alineada con la línea 
estratégica de “Formación, sensibilización y participación” de dicha estrategia. 

Nuevas convocatorias proyectos INTERREG en materia de bioeconomía y/o economía circular. 

Convocatorias proyectos LIFE en los ámbitos de “Naturaleza y biodiversidad” y “Economía circular y calidad 

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
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de vida” dentro del Programa LIFE 21-27 de la Unión Europea cómo instrumento financiero de la I+D+i 
aplicado a financiar de forma exclusiva, al medio ambiente y a la acción por el clima.  

Candidaturas Clúster 6 del Programa Horizonte Europa. 

Además, también son interesantes las convocatorias para energías renovables en Castilla y León (Biomasa, 
biomasa en redes, biogás + biometano), del Ente Regional de la Energía (EREN) y otros organismos con una 
dotación de 13M €, así como las establecidas en Portugal. 

Agentes Facilitadores 
Será relevante el trabajo de organismos promotores de la I+D+i, centros tecnológicos y universidades, así 
como de las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI). 

Calendario Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Indicadores 

(seguimiento e hitos de 
control) 

Empresas y entidades adscritas al servicio de 
vigilancia tecnológica 

Nº 
Proyectos piloto diseñados relacionados 
con la producción de bioplásticos y otros 
materiales 

Nº 

Construcción del equipo / grupo de trabajo SI/NO Realización del Foro Transfronterizo SI/NO 

Sinergias y contratos de colaboración 
establecidos entre empresas y centros de 
investigación y/o universidades 

Nº 
Empresas y entidades que 
asisten/participan en las jornadas / foros 
de intercambio y difusión organizadas 

Nº 

Proyectos innovadores de colaboración 
Público - Privada 

Nº 
Jornada/Foros de transferencia de 
conocimientos tecnológicos realizadas 

Nº 

Empresas con certificaciones 
medioambientales o con etiquetado europeo 
Ecolabel 

Nº 
Inversión en proyectos o iniciativas de 
Bioeconomía y Economía Circular 
conseguidos 

€ 

 

3.2 Desarrollar el mapa de ideas de proyectos de bioeconomía y economía circular para los territorios 
participantes en el proyecto INBEC 

EJE ESTRATÉGICO 3: Desarrollar el sector de la Bioeconomía y Economía Circular a través del fomento e impulso de la I+D+i para generar 
nuevos bioproductos, de la producción y transformación de estos bioproductos, así como del desarrollo de nuevos modelos de negocio. 

OBJETIVOS: Generar entradas (input) para plantear y seleccionar proyectos de interés en el marco de actividad de Banco de Proyectos 
planificada por INBEC. 

Descripción de la actuación.  

Consolidación de un portafolio base de ideas de proyecto de investigación, desarrollo e innovación alrededor de los productos y 
servicios promisorios identificados en la caracterización de recursos y enriquecido con los procesos de tutorización en bioeconomía y 
economía circular para los territorios INBEC. El mapeo se realizará con información básica y de alto nivel. 

ACCIONES (Iniciativas/Actividades asociadas): 

Acción 3.2.1: Identificar la long list inicial de ideas proyecto a partir de los resultados de la caracterización de recursos y el análisis de 
potencial. 

Acción 3.2.2: Revisar y realizar el cribado de ideas, mediante un ejercicio de contraste / exploración con los agentes de cada uno de 
los territorios INBEC que participaron en la caracterización de recursos. 

Acción 3.2.3: Identificar sinergias e ideas de proyectos conjuntos y colaborativos entre los agentes privados y públicos. 

Acción 3.2.4: Desarrollar el mapa de ideas de proyecto, incluyendo información básica, pero de valor para el análisis de viabilidad 
posterior: Promotor (es), Características básicas, Breve descripción, Objetivos, Resultados esperados - beneficios, Presupuesto 
aproximado, Planificación (fecha inicio-fin), etc. 

Zonas de Aplicación Todas las zonas INBEC 

Sinergias Actuación recogida en el Plan del territorio de Ávila, por lo que se propone como promotor de esta 
actuación, así como de las acciones propuestas para su cumplimiento. 

También está relacionada con las actuaciones 1.1, 3.1, 3.3, 3.4 y 3.5. 

Tipología de Empresas y 
Agentes 

Administración Pública y otros organismos, empresas productivas, asociaciones y agrupaciones 
empresariales y otros con interés en el mapa de ideas de proyecto. 

Recursos Necesarios 
Equipo 
Humano: 

Dedicación de un técnico responsable INBEC en cada una de las regiones implicadas. 

Miembros del Órgano de coordinación interregional. 

Empresas - terceros para que consolide el mapa de ideas de proyecto con los diferentes 
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agentes implicados. 

Materiales: 
Recursos para la elaboración de mapa de ideas. Posibilidad de visitar empresas que estén 
ejecutando algún proyecto de buenas prácticas.  

Presupuesto: 18.000 € + IVA  

Fuentes de financiación 

Líneas de financiación privada para nuevos proyectos empresariales de carácter innovador en economía 
circular: financiación bancaria, préstamos BEI (Banco Europeo Inversiones), líneas ICO (Instituto de Crédito 
Oficial), etc. 

Dotación presupuestaria proyecto INBEC (Programa de Bioeconomía y Economía Circular de la región). 

Línea de Ayudas de Trasferencia del conocimiento a Pymes (2019) del ICE-Junta de Castilla y León. 

Diferentes líneas y préstamos promocionados para la creación o el desarrollo de proyectos empresariales 
entre los que se incluye la economía circular, impulsados por organismos como el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial y la Empresa Nacional de Innovación, S.A. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (Next Generation) destinados al 
Programa Tractor de Inversión Nº6 “Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular”, 
dotado con 3.782M€. En el marco de este Plan, se ha publicado la nueva convocatoria de ayudas a grandes 
proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la 
contribución a la transición ecológica de la Fundación Biodiversidad. Dotada con 20 M€. 

Dentro de este Plan, es de interés el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica en Economía Circular (PERTE en EC) para mejorar la sostenibilidad y circularidad de sus procesos 
y consolidar un tejido industrial innovador, sostenible, competitivo y capaz de revertir los efectos de una 
producción lineal. Con enfoque a todos los sectores productivos, así como al consumo y la gestión de los 
residuos. Las inversiones previstas incluyen ayudas por valor de 492M€. También es de interés el PERTE del 
sector Agroalimentario dotado con 1000M€. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Portugal, a través del componente de 
transición climática /bioeconomía sostenible, que cuenta con un presupuesto de 145M€. Fundo Ambiental, 
Ministério do Ambiente.  

Además, existe la Estrategia Portugal 2030, donde se recogen cuatro agendas temáticas, entre ellas la 3 de 
Acción climática y sostenibilidad. 

Dotación presupuestaria de los planes trienales elaborados para la aplicación de la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla y León (regiones de la zona española). Esta Actuación, está alineada con la línea 
estratégica de “Formación, sensibilización y participación” de dicha estrategia. 

Nuevas convocatorias proyectos INTERREG en materia de bioeconomía y/o economía circular. 

Agentes Facilitadores 

Responsables de Diputaciones y Ayuntamientos que tengan asumidas competencias en lo referente al 
proyecto INBEC.   

Será necesario contar con los agentes económicos de las zonas para definir y proponer proyectos, casos de 
éxito y buenas prácticas, así como con los Grupos de Trabajo del proyecto INBEC.  

Empresa-terceros para consolidación del mapa de ideas de proyecto con los agentes implicados. 

Calendario Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Indicadores 

(seguimiento e hitos de 
control) 

Ideas de proyectos de biocircularidad identificadas 
por cada una de las actividades / sectores 

Nº Sinergias de proyectos identificadas Nº 

Desarrollo de mapa de ideas  SI/NO   

 

3.3 
Fomentar la I+D+i en proyectos de bioeconomía y economía circular en los sectores estratégicos 
de las diferentes regiones. 

EJE ESTRATÉGICO 3: Desarrollar el sector de la Bioeconomía y Economía Circular a través del fomento e impulso de la I+D+i para generar 
nuevos bioproductos, de la producción y transformación de estos bioproductos, así como del desarrollo de nuevos modelos de negocio. 

OBJETIVOS: Fomentar la I+D+i en los proyectos de bioeconomía y economía circular incorporando herramientas y metodología de 
ecodiseño que mejoren la sostenibilidad y competitividad de las organizaciones, trasladando de manera efectiva los resultados del 
mapeo e investigación a la generación de negocios de bio-circularidad, así como favoreciendo un entorno favorable a nuevos modelos 
de negocio, al emprendimiento bioindustrial y a proyectos de intra-emprendimiento en empresas tractoras. 

Descripción de la actuación.  

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
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Un elemento fundamental en el campo de la Bioeconomía y Economía Circular son la I+D+i y el ecodiseño, así como la inclusión de 
criterios medioambientales y de eficiencia energética en todas las etapas del ciclo de vida de los productos bio-basados. Además, es 
básico la elaboración de la agenda de investigación aplicada y las pruebas de concepto de acuerdo con las necesidades empresariales. 
Finalmente, esta actuación plantea no sólo aplicar la I+D+i a los productos, sino también busca el desarrollo de nuevos modelos de 
negocio en Bioeconomía y Economía Circular, así como la generación de empleo en estas materias.  

ACCIONES (Iniciativas/Actividades asociadas): 

Acción 3.3.1: Fomentar la I+D+i y el ecodiseño, incluido el desarrollo de prototipos innovadores y tecnológicos, así como promover la 
inclusión de criterios medioambientales y de eficiencia energética en todas las etapas del ciclo de vida de los productos bio-basados. 

Incorporar herramientas y metodología de ecodiseño en la fase de conceptualización y desarrollo de producto en el sector industrial, 
agroindustrial y construcción. 

Las actividades que se pueden desarrollar en esta acción son: 

• Establecer Plan de Formación donde se recojan actuaciones para el fomento del Ecodiseño y la I+D+i, así como aspectos 
relacionados con el medio ambiente y la eficiencia energética. 

• Potenciar el uso de biomasa, materiales reutilizables, reciclados y bioplásticos en la industria agroalimentaria, incluyendo 
también la agricultura, ganadería y acuicultura (I+D+i y ecodiseño en la agroalimentaria). Aprovechar el potencial de los recursos 
de los territorios INBEC para el impulso de diferentes materiales en la industria agroalimentaria.  
o Promover el aprovechamiento y la gestión de los recursos, incluido el agua y la obtención de nutrientes, así como la 

utilización de biomasa.  
o Fomentar la reducción del uso de fertilizantes inorgánicos y de otros elementos procedentes del exterior. 
o Fomentar el aprovechamiento de la materia orgánica residual en las explotaciones agrícolas y ganaderas. 
o Desarrollar tecnologías de envasado y conservación basadas en materiales bioderivados y biodegradables-

compostables, así como promover el empleo de bioplásticos como material en la industria agroalimentaria. 
o Desarrollar procesos industriales de fabricación de bioproductos, incluyendo materiales biodegradables. 
o Impulsar proyectos para desarrollar nuevos ingredientes y nuevos envases, así como proyectos basados en la 

reutilización de los residuos de la industria agroalimentaria, incluidos los subproductos, y recuperación de estos 
materiales al final de su vida útil. 

o Promover la utilización de materias primas secundarias procedentes de los residuos agrarios y alimentarios como base 
para fabricar nuevos productos (piensos, fertilizantes, alimentos para mascotas, productos farmacéuticos, bioenergía, 
etc.). 

o Fomentar la reducción del desperdicio alimentario en las cadenas de producción y distribución. 

• Potenciar el uso de materiales reutilizables, reciclados y bioplásticos en la industria de los sectores estratégicos, como son la 
automoción, auxiliar, biofarmacéutica, biológica, etc. (I+D+i y ecodiseño en la industria). Aprovechar el potencial de los recursos 
de los territorios INBEC para el impulso de diferentes materiales en la industria.  
o Promover la gestión de los recursos y la reducción de materias primas, agua y energía.  
o Desarrollar sistemas alternativos de propulsión más eficientes y menos contaminantes, como puede ser la movilidad 

eléctrica. 
o Desarrollar y fabricar nuevas generaciones de baterías (más eficientes, menos contaminantes y dependientes del 

exterior), así como fomentar el reciclaje de las existentes. 
o Desarrollar productos farmacéuticos basados en biomateriales del territorio, así como desarrollar nuevos materiales 

también para los blíster y envoltorios de estos productos. 
o Favorecer la disminución del uso de materias primas y productos secundarios, la durabilidad de los productos y la 

recuperación y reciclaje de los materiales al final de la vida útil de los productos a través de la aplicación del ecodiseño y 
la ecoinnovación a los procesos de fabricación. 

o Desarrollar nuevos materiales, especialmente los obtenidos de recursos renovables o que puedan ser reintroducidos en 
alguna etapa del ciclo de vida de los productos en los que se utilicen. 

o Impulsar proyectos basados en la reutilización de los residuos o desechos plásticos, textiles, etc. en nuevos productos y 
componentes de automoción, así como promover el empleo de bioplásticos como material en la industria. 

o Ampliar procesos para ofrecer nuevos servicios, así como explorar las opciones de renovación y refabricación 
especialmente en el ámbito de los equipos y servicios de transporte. 

• Potenciar el uso de materiales reutilizables en construcción y edificación (I+D+i y ecodiseño en la construcción). Aprovechar el 
potencial de los recursos de los territorios INBEC para el impulso de materiales de construcción y edificación. 
o Promover la gestión forestal y aprovechar el potencial forestal de los territorios INBEC para el impulso de la madera 

como material de construcción, dado su buen comportamiento térmico, eficiencia y rentabilidad.  
o Vincular la industria de transformación de la madera a los recursos de los territorios. 
o Promover el empleo de paja como material en construcción, así como la utilización de la madera y otros materiales 

renovables de origen vegetal en la construcción y edificación, en sustitución de materiales no renovables. 
o Impulso a proyectos basados en la reutilización de los residuos de la construcción (incluidas las infraestructuras 

públicas) y la edificación, especialmente los procedentes del tratamiento de residuos de construcción y demolición, y 
plásticos reciclados, así como recuperación de materiales de construcción al final de su vida útil (ej.; ladrillo fabricado 
con residuos de construcción). 

o Promover técnicas de construcción que favorezcan los edificios de energía casi nula. 



   

  Página 78 de 124 

o Promocionar nuevos modelos de edificación de bajo consumo energético tipo “PassivHaus”. 
o Propiciar el desarrollo una industria de la construcción modular, que permita optimizar el uso de materiales. 
o Fomentar la rehabilitación de edificios frente a la nueva construcción. 
o Promover los sistemas de calefacción centralizada y district-heating frente al uso de calderas individuales. 
o Desarrollar fórmulas de ofrecer nuevos servicios y economía compartida para evitar la construcción de nuevos edificios 

de servicios y optimizar el uso de los existentes. 

• Potenciar el uso de materiales reutilizables, reciclados y bioplásticos en el sector de la electrónica y las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) (I+D+i y ecodiseño en la electrónica y TIC). Aprovechar el potencial de los recursos de los 
territorios INBEC para el impulso de diferentes materiales en la electrónica y TIC.  
o Promover la gestión de los recursos y minimizar el consumo energético de los equipos e infraestructuras.  
o Promover el empleo de bioplásticos como material en este sector.  
o Impulso a proyectos basados en la reutilización de los residuos del sector y recuperación de estos materiales al final de 

su vida útil. 

• Potenciar el uso de biomasa, materiales reutilizables, reciclados y bioplásticos en la industria forestal, incluyendo también la 
maderera, papelera, así como la silvicultura y explotación forestal (I+D+i y ecodiseño en el forestal). Aprovechar el potencial de 
los recursos de los territorios INBEC para el impulso de diferentes materiales en el sector forestal.  
o Promover la gestión de los recursos, así como la utilización de la madera y de la biomasa.  
o Desarrollar bioproductos de origen forestal, a partir de madera, resina, hongos y otros. 
o Promover el empleo de bioplásticos y biocomposite como material en la industria forestal.  
o Impulso a proyectos basados en la reutilización de los residuos de la industria forestal y recuperación de estos 

materiales al final de su vida útil. 

• Potenciar el aprovechamiento de los recursos y residuos para generar bioenergía y bioproductos. Aprovechar el potencial de los 
recursos de los territorios INBEC para la generación de bioenergía y bioproductos.  
o Promover la utilización de Tecnologías Limpias (MTDs –Mejores Técnicas Disponibles–) 
o Propiciar el almacenamiento de energía a partir de fuentes renovables o limpias. 
o Fomentar la depuración energéticamente eficiente de aguas residuales, aprovechamiento de biogás. 
o Promover la captura y utilización de emisiones de CO2. 
o Promover la gestión de los recursos y los residuos, así como fomentar la recuperación de materiales de aerogeneradores 

y placas solares al final de su vida útil. 
o Vincular la generación de la bioenergía y los bioproductos a los recursos de los territorios y al lugar donde se necesitan. 
o Impulsar proyectos basados en el aprovechamiento de los recursos y los residuos para generar bioenergía y 

bioproductos, buscando siempre las alternativas más ecológicas y sostenibles, evitando la valorización energética 
cuando existan otras posibilidades de valorización de los materiales. Por ejemplo, se pueden impulsar proyectos para 
aprovechar la materia orgánica residual con finalidad energética, ya sea biogás u otros. 

• Incorporar criterios de valoración ambiental en licitaciones y subcontratación pública. 
o Promover cláusulas medioambientales en la contratación pública.  
o Incorporar el ciclo de vida como criterio de adjudicación, así como el menor impacto ambiental y uso eficiente del agua, 

energía y materiales, etc.  
o Introducir criterios de adjudicación medioambientales, condiciones de ejecución y prescripciones técnicas de carácter 

ambiental. 

• Fomentar la I+D+i y el ecodiseño. Formación y empleo en I+D+i y ecodiseño. 
o Promover el diseño de envases que eliminen el plástico como protección externa, así como el desarrollo de proyecto de 

I+D+i para estos envases.  
o Cambio de envase de polipropileno por ácido polilácteo procedente de materias primas renovables como la patata y el 

maíz.  
o Apoyo a los proyectos encaminados a la fabricación de nuevos biomateriales.  
o Fomentar el upcycling o reciclaje creativo.  
o Apoyo a centros de innovación en ecodiseño. 
o Desarrollar jornadas, talleres, acciones formativas y prácticas en materia de I+D+i y ecodiseño para fomentar el empleo 

y la mejora en la empleabilidad. 
o Ofrecer talleres, formaciones y prácticas en I+D+i, ecodiseño y upcycling a sectores de población joven.  
o Informar a la población y a jóvenes emprendedores sobre I+D+i, ecodiseño y upcycling y de las posibilidades de este 

nuevo negocio que se abre paso en el cambio de modelo (lineal a circular). 

• Incorporar criterios de valoración medioambiental ligado al ecodiseño en la subcontratación de servicios de empresas tractoras 
a sus proveedores.  
o Aplicar la jerarquía de residuos y desarrollar planes de bioeconomía y economía circular por parte de todas las 

subcontratas. 
o Colaborar con empresas constructoras vinculadas con la eficiencia energética.  
o Contemplar la compra pública verde o circular, donde se valoren no solo aspectos económicos y técnicos sino también 

ambientales. 

• Apoyar el consumo ecológico en todas las etapas del ciclo de vida del producto, desde el ecodiseño hasta el final de su vida útil. 
o Apoyar iniciativas y productos que integren principios de ecodiseño. 
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o Desincentivar el uso de productos que impliquen la filosofía de usar y tirar.  
o Promocionar el consumo ético y solidario.  
o Deducciones fiscales para empresas y negocios dedicados al consumo ecológico.  
o Promover la incorporación del upcycling en las empresas. 

Acción 3.3.2: Elaborar la agenda de investigación aplicada y las pruebas de concepto de acuerdo a necesidades empresariales. 

El mapeo de ideas de proyectos I+D+i permitirá plantear una agenda interregional de investigación aplicada de valor para el tejido 
empresarial, alineada con sus necesidades y que permita trasladar de manera efectiva los resultados a la generación de negocios de bio-
circularidad. Se propone que incorpore también necesidades de pruebas de concepto experimentales para productos bio-basados. 
Además, se plantea trabajar en alianza con agentes del ecosistema I+D+i de cada territorio INBEC y sinergias. 

Las actividades que se pueden desarrollar en esta acción son: 

• Explorar las necesidades de investigación aplicada en el tejido empresarial de acuerdo con las ideas de proyecto mapeadas. 

• Revisar y contrastar en sesiones de trabajo con agentes del ecosistema de I+D+i, mapeadas en la caracterización. 

• Proponer la agenda de investigación aplicada y pruebas de concepto de bio-economía circular con foco en proyectos 
colaborativos de I+D+i. 

• Realizar el apoyo técnico y tutorización en la puesta en marcha de proyectos colaborativos de I+D+i identificados y priorizados. 

Acción 3.3.3: Promover y potenciar nuevos modelos de negocio en Bioeconomía y Economía Circular, así como la generación de 
empleo en estas materias. 

Mediante actuaciones específicas como el fomento de estudios de la viabilidad de los modelos de negocio que incluyan la viabilidad 
técnica se busca favorecer un entorno favorable a nuevos modelos de negocio, al emprendimiento bioindustrial y a proyectos de intra-
emprendimiento en empresas tractoras del territorio INBEC. 

Las actividades que se pueden desarrollar en esta acción son: 

• Concienciar / sensibilizar sobre la bioeconomía y economía circular entre las empresas.  
o Crear programas y conferencias para concienciar sobre el potencial futuro del emprendimiento circular.  
o Aumentar el presupuesto de subvenciones para proyectos de Economía Circular y Bioeconomía 

• Impulsar desde centros tecnológicos del territorio nuevos proyectos de bioeconomía y economía circular y su aplicación en 
empresas del territorio.  
o Aumentar el presupuesto público destinado a proyectos de I+D integrando aspectos relacionados con la bioeconomía y 

economía circular en la cadena de valor del sector biotecnológico. 

• Realizar jornadas divulgativas sobre soluciones innovadoras en bioeconomía y economía circular en el territorio.  
o Reunir a empresas punteras en la aplicación de proyectos innovadores de bioeconomía y economía circular.  
o Impulso y desarrollo de la Bioeconomía y Economía Circular a través de la innovación y la cooperación empresarial.  
o Presentar las oportunidades que ofrece la bioeconomía y economía circular para las empresas del territorio.  
o Presentación de casos de éxito.  
o Fomentar el debate entre las empresas y puesta en común de necesidades y potenciales negocios.  
o Concienciar sobre el cambio de una economía lineal a una circular, y sobre la importancia de sustituir materias primas 

críticas por materias primas renovables de origen biológico. 

• Desarrollar programas de Emprendimiento Circular en sectores prioritarios de los territorios.  
o Creación de programas de formación en empresas tractoras industria / construcción que motiven actuaciones 

intraemprendedoras de Economía Circular y bioeconomía.  
o Ayudar a lanzar proyectos emprendedores de economía circular y bioeconomía en los territorios INBEC a través de 

metodologías ágiles que solucionen problemas medioambientales e implementen ecodiseño.   
o Impulsar programas de formación que fomenten el emprendimiento rural en economía circular.  
o Impulsar proyecto que subvencione el emprendimiento verde en el territorio rural, facilitando herramientas y recursos 

en el acompañamiento de la creación de nuevos proyectos verdes en los territorios.  
o Proporcionar asesoramiento durante todo el procedimiento y apoyo de entidades locales. 

• Fomentar la compra pública innovadora. Incorporar en el pliego de prescripciones técnicas que todas las subcontratas 
incorporen cláusulas de circularidad de materiales y bioeconomía. 

• Crear programas de formación en empresas tractoras industria (agroalimentaria, automoción, auxiliar, biofarmacéutica, 
maderera, papelera…) y construcción que motiven actuaciones intraemprendedoras de Economía Circular y Bioeconomía 
o Impulsar programas de formación que fomenten el emprendimiento rural en economía circular. 
o Impulsar proyectos que subvencionen el emprendimiento verde en el territorio rural, facilitando herramientas y 

recursos en el acompañamiento de la creación de nuevos proyectos verdes en los territorios INBEC. 
o Proporcionar asesoramiento durante todo el procedimiento y apoyo de entidades locales 

• Apoyar y fomentar un modelo económico basado en la producción de recursos biológicos renovables y su conversión en bio-
productos.  
o Subvencionar proyectos basados en la producción de bioproductos y concienciar del cambio de modelo (de circular a 

lineal) en el tejido empresarial. 
o Crear programa para aumentar sinergias entre empresas y universidades que potencien la innovación, desarrollo y 

producción de nuevos bioproductos (biogás, bioplásticos). 
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• Desarrollar programas formativos en bioeconomía y economía circular. 
o Ayudar a lanzar proyectos emprendedores de economía circular y bioeconomía en la provincia a través de metodologías 

ágiles que solucionen problemas medioambientales e implementen ecodiseño.  
o Divulgar sobre la necesidad de cambio hacia un modelo económico basado en energías renovables y productos bio-

basados 

• Impulsar la producción de nuevos productos ecológicos. Impulso a la producción y creación de empresas dedicadas a la 
producción ecológico y la producción de nuevos productos vegano. 
 

Zonas de Aplicación 
Todas las zonas INBEC 

 

Sinergias Actuación recogida en el Plan de los territorios de Ávila, León, Valladolid, Zamora, Douro y Terras de Tras-os-
Montes por lo que se proponen como promotores de esta actuación, así como de las acciones propuestas 
para su cumplimiento. Se propone León o Valladolid para la acción 3.3.1, Ávila para la 3.3.2 y Zamora o 
Terras de Tras-os-Montes para la 3.3.3. 

También está relacionada con las actuaciones 1.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.3 y 4.4. 

 

Tipología de Empresas y 
Agentes 

Administración Pública y organismos públicos, empresas productivas y empresas tractoras, asociaciones y 
agrupaciones empresariales, centros tecnológicos y de investigación, universidades y entidades formativas. 

 

Recursos Necesarios 

Equipo 
Humano: 

Dedicación de tres técnicos responsable INBEC en cada una de las regiones implicadas para 
impulsar este tipo de iniciativas y un coordinador de trabajo por cada territorio. 

Si fuera necesario, se podría contar con la incorporación de una persona formada en 
materia de bioeconomía y economía circular o educador ambiental para la participación en 
estos Grupos. 

Dedicación de entidades del ecosistema I+D+i de cada territorio. 

Miembros del Órgano de coordinación interregional. 

Empresa-terceros para formación y tutorización. 

Materiales: 

Recursos para la realización e impartición del Plan de formación y el material necesario, así 
como para apoyo técnico y tutorización en las presentaciones y recursos didácticos.  

Transporte por desplazamientos para visitar empresas y otros centros, así como otros 
recursos que fueran necesarios para realizar dicho transporte. Por ejemplo, estas visitas 
pueden servir para la formación y divulgación en el proceso de asesoramiento y apoyo a 
empresas locales. 

Presupuesto: 3.845.000€ + IVA, si bien puede depender de cada uno de los territorios INBEC. 

Fuentes de financiación 

Líneas de financiación privada para nuevos proyectos empresariales de carácter innovador en economía 
circular: financiación bancaria, préstamos BEI (Banco Europeo Inversiones), líneas ICO (Instituto de Crédito 
Oficial), etc. 

Dotación presupuestaria proyecto INBEC (Programa de Bioeconomía y Economía Circular de la región). 

Línea de Ayudas de Trasferencia del conocimiento a Pymes (2019) del ICE-Junta de Castilla y León. 

Diferentes líneas y préstamos promocionados para la creación o el desarrollo de proyectos empresariales 
entre los que se incluye la economía circular, impulsados por organismos como el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial y la Empresa Nacional de Innovación, S.A. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (Next Generation) destinados al 
Programa Tractor de Inversión Nº6 “Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía 
Circular”, dotado con 3.782M€. En el marco de este Plan, se ha publicado la nueva convocatoria de ayudas a 
grandes proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la 
contribución a la transición ecológica de la Fundación Biodiversidad. Dotada con 20 M€. 

Dentro de este Plan, es de interés el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica en Economía Circular (PERTE en EC) para mejorar la sostenibilidad y circularidad de sus procesos 
y consolidar un tejido industrial innovador, sostenible, competitivo y capaz de revertir los efectos de una 
producción lineal. Con enfoque a todos los sectores productivos, así como al consumo y la gestión de los 
residuos. Las inversiones previstas incluyen ayudas por valor de 492M€. También es de interés el PERTE del 
sector Agroalimentario dotado con 1000M€. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Portugal, a través del componente de 
transición climática /bioeconomía sostenible, que cuenta con un presupuesto de 145M€. Fundo Ambiental, 
Ministério do Ambiente. 

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
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Además, existe la Estrategia Portugal 2030, donde se recogen cuatro agendas temáticas, entre ellas la 3 de 
Acción climática y sostenibilidad. 

Dotación presupuestaria de los planes trienales elaborados para la aplicación de la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla y León (regiones de la zona española). Esta actuación está alineada con la línea 
estratégica de “Formación, sensibilización y participación” de dicha estrategia. 

De interés los recursos recientemente aprobados para energías renovables en Castilla y León (Biomasa, 
biomasa en redes, biogás + biometano), 13M €, a través del EREN (Ente Regional de la Energía), etc., así 
como los establecidos en Portugal. 

Nuevas convocatorias proyectos INTERREG en materia de bioeconomía y/o economía circular. 

Convocatorias proyectos LIFE en los ámbitos de “Naturaleza y biodiversidad” y “Economía circular y calidad 
de vida” dentro del Programa LIFE 21- 27 de la Unión Europea cómo instrumento financiero de la I+D+i 
aplicado a financiar de forma exclusiva, al medio ambiente y a la acción por el clima.  

Candidaturas Clúster 6 del Programa Horizonte Europa 

Agentes Facilitadores 

Responsables de Diputaciones y Ayuntamientos que tengan asumidas competencias en lo referente al 
proyecto INBEC. Además, dedicación de los Grupos de trabajo o coordinación del proyecto INBEC y las 
oficinas de empleo de las diputaciones o municipios, así como de otros organismos que tengan asumidas las 
competencias de empleo. 

También será necesario contar con los agentes económicos (incluidos los del tejido empresarial mapeado), 
empresarios locales, empresas vinculadas a las energías sostenibles, etc. de las diferentes zonas para definir 
y proponer proyectos y buenas prácticas. 

Además, será importante también poder contar con Universidades, Centros Tecnológicos y de Investigación 
y en general como todas aquellas entidades ecosistema I+D+i con actividad en territorio del proyecto INBEC. 

Empresa-terceros para formación y tutorización. 

Calendario Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Indicadores 

(seguimiento e hitos de 
control) 

Tasa de reciclabilidad de productos, 
durabilidad y reutilización de los 
productos 

% 
Empleo generado por las empresas con 
actividad en Bioeconomía y Economía 
Circular 

Nº 

Tasa de recuperación de residuos de 
construcción y demolición 

% 
Tasa de recuperación de residuos de la 
industria 

% 

Elaboración de Plan de Formación SI/NO 
Productos asociados a una nueva área de 
negocio 

Nº 

Necesidades de investigación aplicada 
en el tejido empresarial identificadas 

Nº Creación de agenda de investigación aplicada  SI/NO 

Proyectos colaborativos de I+D+i 
identificados 

Nº 
Sesiones de trabajo con agentes del 
ecosistema I+D+i para revisión y contraste 

Nº 

Proyectos colaborativos de I+D+i 
apoyados y tutorizados 

Nº 
Acciones o programas formativos de 
Bioeconomía y Economía Circular elaborados 

Nº 

Volumen de negocio generado por la 
Bioeconomía y Economía Circular 

€ 
Inversión en proyectos o iniciativas de 
Bioeconomía y Economía Circular 
conseguidos. 

€ 

Empleo generado por las empresas con 
actividad en Bioeconomía y Economía 
Circular. 

Nº   

 

3.4 Realizar la producción de bioproductos o productos bio-basados (biomasa, biogás, biomateriales) 
a partir de la transformación de residuos biológicos. 

EJE ESTRATÉGICO 3: Desarrollar el sector de la Bioeconomía y Economía Circular a través del fomento e impulso de la I+D+i para generar 
nuevos bioproductos, de la producción y transformación de estos bioproductos, así como del desarrollo de nuevos modelos de negocio. 

OBJETIVOS: Establecer una vía más eficiente para generar valor para las organizaciones con la producción de bioproductos y productos 
bio-basados, reduciendo así la dependencia de productos químicos y con ello poder diferenciarse de la competencia. 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
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Descripción de la actuación.  

Obtener una vía más eficiente para generar valor y diferenciarse de la competencia a través de: 

➢ Reducir la dependencia de productos químicos.  

➢ Valorizar los subproductos.  

➢ Mejorar la eficiencia en el uso de recursos.  

Para ello se pretenden establecer posibles cadenas de valor y potenciales de sustitución de materias primas críticas por productos de 
base biológica a partir de residuos de los sectores estratégicos de los territorios INBEC, aumentando la materia prima circular y 
contribuyendo a cerrar el ciclo. 

 

ACCIONES (Iniciativas/Actividades asociadas): 

Acción 3.4.1: Establecer catálogo de bioproductos o productos bio-basados existente en el territorio INBEC, así como identificación de 
los mercados industriales para la explotación de los biorresiduos. También se establecerá la metodología para la actualización de dicho 
catálogo. 

Acción 3.4.2: Poner en contacto de los productores de bioproductos y productos bio-basados con los proveedores de las materias 
primas para su generación. 

Acción 3.4.3: Establecer sistema de indicadores para el seguimiento de la producción de estos bioproductos o productos bio-basados 
en el territorio INBEC. 

Acción 3.4.4: Apoyar el consumo de bioproductos. 

➢ Aumentar la contratación pública en este sector.  
➢ Desarrollo de una comunidad de compradores públicos con el objetivo de difundir los beneficios de consumo de los productos 

bio-basados y aumentar la confianza en ellos. 

Acción 3.4.5: Impulsar al sector de la biorrefinería para la transformación de biomasa en productos energéticos, alimentos, piensos y 
productos bio-basados. Concienciar a las empresas productoras del desarrollo de procesos de biorrefinerías para la transformación de 
residuos en compuestos de mayor valor añadido. 

Acción 3.4.6: Fomentar la investigación en procesos biotecnológicos para la transformación de productos o subproductos en 
productos de alto valor como los bioplásticos. Colaboración público-privada. 

Acción 3.4.7: Fomentar la transformación de residuos biológicos de los sectores estratégicos del territorio INBEC en productos bio-
basados, a través del aumento de los conocimientos de base para el aprovechamiento de los residuos en su uso para la transformación 
en productos bio-basados, el apoyo en la búsqueda de nuevas técnicas de innovación y a través del impulso de un modelo local de 
proximidad para facilitar la gestión. 

Zonas de Aplicación Todas las zonas INBEC 

Sinergias Actuación recogida en el Plan de los territorios de León, Valladolid y Zamora, por lo que se proponen como 
promotores en iniciativas como la producción de bioproductos o productos bio-basados (biomasa, biogás, 
biomateriales).  

Además, en el Plan de Salamanca se promueve la generación de bioproductos específicos derivados de la 
acuicultura y su gestión de residuos, mientras que en los planes territoriales de Douro, Terras de Trás-os-
Montes y Coimbra, Beiras e Serra da Estrela son promotores en actuaciones para la transformación de 
residuos biológicos del sector agroalimentario, forestal y agrícola en productos bio-basados. 

También está relacionada con las actuaciones 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3 y 3.5. 

Tipología de Empresas y 
Agentes 

Administración Pública y otros organismos, empresas productivas, asociaciones y agrupaciones 
empresariales, centros tecnológicos y de investigación, universidades y entidades formativas, así como otros 
con interés en el catálogo de bioproductos y mercados industriales. 

Recursos Necesarios 

Equipo 
Humano: 

Dedicación de dos técnicos responsables INBEC en cada una de las regiones implicadas para 
impulsar este tipo de iniciativas y un coordinador de trabajo por cada territorio. 

Si fuera necesario, se podría contar con la incorporación de una persona formada en materia 
de bioeconomía y economía circular o educador ambiental para la participación en estos 
Grupos, así como de uno o varios agentes I+D+i de cada región. 

Miembros del Órgano de coordinación interregional. 

Materiales: 

Presentaciones y recursos didácticos. Posibilidad de visitar empresas que estén ejecutando 
algún proyecto de buenas prácticas. 

Recursos necesarios para la elaboración del catálogo, tanto en formato digital como papel. 

Presupuesto: 2.000.000€ + IVA, si bien puede depender de cada uno de los territorios INBEC. 

Fuentes de financiación Líneas de financiación privada para nuevos proyectos empresariales de carácter innovador en economía 
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circular: financiación bancaria, préstamos BEI (Banco Europeo Inversiones), líneas ICO (Instituto de Crédito 
Oficial), etc. 

Dotación presupuestaria proyecto INBEC (Programa de Bioeconomía y Economía Circular de la región). 

Diferentes líneas y préstamos promocionados para la creación o el desarrollo de proyectos empresariales 
entre los que se incluye la economía circular, impulsados por organismos como el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial y la Empresa Nacional de Innovación, S.A. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (Next Generation) destinados al 
Programa Tractor de Inversión Nº6 “Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular”, 
dotado con 3.782M€. En el marco de este Plan, se ha publicado la nueva convocatoria de ayudas a grandes 
proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la 
contribución a la transición ecológica de la Fundación Biodiversidad. Dotada con 20 M€. 

Dentro de este Plan, es de interés el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica en Economía Circular (PERTE en EC) para mejorar la sostenibilidad y circularidad de sus procesos 
y consolidar un tejido industrial innovador, sostenible, competitivo y capaz de revertir los efectos de una 
producción lineal. Con enfoque a todos los sectores productivos, así como al consumo y la gestión de los 
residuos. Las inversiones previstas incluyen ayudas por valor de 492M€. También es de interés el PERTE del 
sector Agroalimentario dotado con 1000M€. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Portugal, a través del componente de 
transición climática /bioeconomía sostenible, que cuenta con un presupuesto de 145M€. Fundo Ambiental, 
Ministério do Ambiente.  

Además, existe la Estrategia Portugal 2030, donde se recogen cuatro agendas temáticas, entre ellas la 3 de 
Acción climática y sostenibilidad. 

Dotación presupuestaria de los planes trienales elaborados para la aplicación de la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla y León (regiones de la zona española). Esta actuación está alineada con la línea 
estratégica de “Formación, sensibilización y participación” de dicha estrategia. 

Nuevas convocatorias proyectos INTERREG en materia de bioeconomía y/o economía circular. 

Convocatorias proyectos LIFE en los ámbitos de “Naturaleza y biodiversidad” y “Economía circular y calidad 
de vida” dentro del Programa LIFE 21- 27 de la Unión Europea cómo instrumento financiero de la I+D+i 
aplicado a financiar de forma exclusiva, al medio ambiente y a la acción por el clima.  

Candidaturas Clúster 6 del Programa Horizonte Europa. 

Además, también son interesantes las convocatorias para energías renovables en Castilla y León (Biomasa, 
biomasa en redes, biogás + biometano), del Ente Regional de la Energía (EREN) y otros organismos con una 
dotación de 13M €, así como las establecidas en Portugal. 

Agentes Facilitadores 

Responsables de Diputaciones y Ayuntamientos que tengan asumidas competencias en lo referente al 
proyecto INBEC. Además, dedicación de los Grupos de coordinación para formulación de cada región 
implicada en el proyecto INBEC. 

Será necesario contar también con los agentes económicos, empresarios locales, empresas productivas 
tractoras, asociaciones y organizaciones de empresas vinculadas a las energías sostenibles. 

Centros tecnológicos y de investigación, universidades y entidades formativas de cada territorio. 

Calendario Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Indicadores 

(seguimiento e hitos de 
control) 

Incremento anual del número de 
bioindustrias y crecimiento generado  

% 
Diferencias entre volumen de recursos generados 
por la Bioeconomía y Economía Circular con 
respecto al año anterior (hasta 2030) 

% 

Incremento anual del número de 
biorrefinerías 

% 
Tasa de uso de materia circular (materias primas 
secundarias) 

% 

Diferencia de consumo bioenergético con 
respecto al año anterior (hasta 2030) 

% 
Grado de satisfacción con respecto al 
asesoramiento y la información recibida 

Nº 

 

3.5 Establecer itinerarios y tutorización para el desarrollo de capacidades en biocircularidad en 
empresas (foco en PYMES) 

EJE ESTRATÉGICO 3: Desarrollar el sector de la Bioeconomía y Economía Circular a través del fomento e impulso de la I+D+i para generar 
nuevos bioproductos, de la producción y transformación de estos bioproductos, así como del desarrollo de nuevos modelos de negocio. 

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
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OBJETIVOS: Generar un mecanismo directo de apoyo para mejorar la competitividad empresarial de las organizaciones de los territorios 
INBEC y ayudarlas a innovar en procesos y productos.  

Descripción de la actuación.  

Realizar diagnósticos individuales y planes de implementación, así como establecer los itinerarios en las empresas seleccionadas que 
permitan, mediante un acompañamiento directo y tutorizado, apoyarlas a incorporar enfoques de bio-circularidad en su negocio.  

ACCIONES (Iniciativas/Actividades asociadas): 

Acción 3.5.1: Realizar diagnósticos individualizados a empresas seleccionadas, a partir de parámetros de medición de su estado 
actual respecto a implementación de la circularidad y sostenibilidad con visión de ciclo de vida. 

Acción 3.5.2: Elaborar informes de fortalezas, oportunidades de mejora y potencial de crecimiento y competitividad a partir de la 
incorporación de enfoques de biocircularidad. 

Acción 3.5.3: Identificar ideas de proyectos clave de I+D+i en las empresas tutorizadas para el desarrollo de capacidades en 
biocircularidad. 

Acción 3.5.4: Desarrollar y acompañar a las organizaciones en los Planes de implementación - Itinerarios de biocircularidad, 
enfocados en las áreas de mayor oportunidad según la situación actual, intereses y potencialidades de las empresas incluyendo 
objetivos, acciones e indicadores de medición de avance y sus resultados. 

Acción 3.5.5: Identificar las necesidades formativas. Identificar áreas de mayor necesidad e interés para la definición de un plan 
formativo orientado a generar capacidades locales e innovación para la bio circularidad. Implementar el Plan formativo, con oferta de 
formación digital en ámbitos como cultura innovadora, circularidad, comercialización verde, diferenciación de producto, etc. 

Zonas de Aplicación Todas las zonas INBEC 

Sinergias Actuación recogida en el Plan del territorio de Ávila, por lo que se propone como promotor de esta 
actuación, así como de las acciones propuestas para su cumplimiento.  

Además, en el Plan de Salamanca se identifica, en concreto, una actuación para fomentar el conocimiento en 
materia de bioeconomía y economía circular en el sector biotecnológico. 

También está relacionada con las actuaciones 1.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. 

Tipología de Empresas y 
Agentes 

Administración pública y otros organismos, empresas productivas, asociaciones y agrupaciones 
empresariales, así como otros con interés en diagnósticos individualizados, informes de fortalezas y 
oportunidades y aplicación de planes formativos. 

Recursos Necesarios 

Equipo 
Humano: 

Dedicación de un técnico responsable INBEC en cada una de las regiones implicadas. 

Si fuera necesario, se podría contar con la incorporación de una persona formada en 
materia de bioeconomía y economía circular o educador ambiental para la participación en 
estos Grupos, así como de uno o varios agentes I+D+i de cada región. 

Miembros del Órgano de coordinación interregional. 

Empresas- terceros para el proceso de diagnóstico y tutorización.  

Empresas participantes seleccionadas para realizar los diagnósticos e implantaciones. 

Materiales: 

Recursos financieros para, si aplica, la contratación de empresas externas para la 
realización de tutorías. 

Recursos para llevar a cabo los planes formativos (recursos digitales para formación digital y 
otros) 

Presupuesto: 60.000€ + IVA 

Fuentes de financiación 

Líneas de financiación privada para nuevos proyectos empresariales de carácter innovador en economía 
circular: financiación bancaria, préstamos BEI (Banco Europeo Inversiones), líneas ICO (Instituto de Crédito 
Oficial), etc. 

Dotación presupuestaria proyecto INBEC (Programa de Bioeconomía y Economía Circular de la región). 

Línea de Ayudas de Trasferencia del conocimiento a Pymes (2019) del ICE-Junta de Castilla y León. 

Diferentes líneas y préstamos promocionados para la creación o el desarrollo de proyectos empresariales 
entre los que se incluye la economía circular, impulsados por organismos como el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial y la Empresa Nacional de Innovación, S.A. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (Next Generation) destinados al 
Programa Tractor de Inversión Nº6 “Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía 
Circular”, dotado con 3.782M€. En el marco de este Plan, se ha publicado la nueva convocatoria de ayudas a 
grandes proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la 
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contribución a la transición ecológica de la Fundación Biodiversidad. Dotada con 20 M€. 

Dentro de este Plan, es de interés el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica en Economía Circular (PERTE en EC) para mejorar la sostenibilidad y circularidad de sus procesos 
y consolidar un tejido industrial innovador, sostenible, competitivo y capaz de revertir los efectos de una 
producción lineal. Con enfoque a todos los sectores productivos, así como al consumo y la gestión de los 
residuos. Las inversiones previstas incluyen ayudas por valor de 492M€. También es de interés el PERTE del 
sector Agroalimentario dotado con 1000M€. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Portugal, a través del componente de 
transición climática /bioeconomía sostenible, que cuenta con un presupuesto de 145M€. Fundo Ambiental, 
Ministério do Ambiente 

Además, existe la Estrategia Portugal 2030, donde se recogen cuatro agendas temáticas, entre ellas la 3 de 
Acción climática y sostenibilidad. 

Dotación presupuestaria de los planes trienales elaborados para la aplicación de la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla y León (regiones de la zona española). Esta Actuación, está alineada con la línea 
estratégica de “Formación, sensibilización y participación” de dicha estrategia. 

Nuevas convocatorias proyectos INTERREG en materia de bioeconomía y/o economía circular. 

Agentes Facilitadores 

Responsables de Diputaciones y Ayuntamientos que tengan asumidas competencias en lo referente al 
proyecto INBEC. Además, dedicación de los grupos de coordinación para formulación de cada región 
implicada en el proyecto INBEC. 

Será necesario contar también con los agentes económicos, empresarios locales, empresas productivas 
vinculadas a las energías sostenibles. Así cómo, con los centros tecnológicos de cada región y entidades 
formativas del ámbito público, así como entidades privadas externas para la realización de tutorías y 
formación digital. 

Calendario Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Indicadores 

(seguimiento e hitos de 
control) 

Diferencia de consumo bioenergético con 
respecto al año anterior (hasta 2030) 

% 
Desarrollo de itinerarios de 
Biocircularidad. 

SI/NO 

Diferencias entre volumen de recursos generados 
por la Bioeconomía y Economía Circular con 
respecto al año anterior (hasta 2030) 

% 
Desarrollo de informe de fortalezas y 
oportunidades para la mejora de la 
competitividad 

SI/NO 

Acciones o programas formativos de 
Bioeconomía y Economía Circular elaborados 

Nº Necesidades formativas identificadas  Nº 

 

4.1 
Potenciar divulgación de los nuevos productos y ganar en visibilidad a través de la realización de 
planes de comercialización y marketing asociados a los recursos y productos bio-basados del 
territorio INBEC 

EJE ESTRATÉGICO 4: Identificar nuevos nichos de mercado e incentivar el desarrollo de cadenas de valor y el consumo de bioproductos y 
bioenergía en los diferentes ámbitos de la demanda. 

OBJETIVOS: Potenciar la divulgación de nuevos productos y ganar visibilidad. Facilitar la provisión de materias primas y el acceso a 
mercado finales. 

Descripción de la actuación.  

Desarrollo de planes de comercialización y marketing tanto a nivel individual en el trabajo con empresas, como a nivel agregado de los 
territorios INBEC. Los planes de comercialización abarcarían tanto la promoción y comercialización de subproductos y materiales 
secundarios entre las empresas regionales, facilitando la provisión de materias primas, como el acceso a mercados finales en 
planteamientos B2B o B2C. 

ACCIONES (Iniciativas/Actividades asociadas): 

Acción 4.1.1: Realizar planes individuales de comercialización y marketing, para productos específicos dentro de la oferta de las 
empresas identificadas. Se propone trabajar con las empresas tutorizadas en los diagnósticos e itinerarios de biocircularidad. 

Acción 4.1.2: Elaborar planes interregionales de comercialización y marketing, para productos de alto impacto en los territorios 
implicados en el proyecto INBEC por su capacidad tractora y de articulación en cadena de valor, y la vinculación de varios agentes y 
empresas de las zonas. En este caso será de interés trabajar con productos como, por ejemplo:  

• Compost / abonos orgánicos que se puedan producir como producto de colaboraciones entre empresas  

• Fertilizantes líquidos de purines  

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
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• Biomasa de limpiezas forestales  

• Biochar / Hidrochar que se pueda producir captando biomasas ganaderas o forestales 

Zonas de Aplicación Todas las zonas INBEC 

Sinergias Actuación recogida en el Plan de territorio de Ávila por lo que se le propone como promotor de esta 
actuación, así como de las acciones propuestas.  

Además, se encuentran sinergias con actuaciones propuestas en el Plan de Coimbra, Beiras e Serra da Estrela 
como “Potenciar la demanda de los nuevos productos y ganar visibilidad” y Plan de Salamanca donde 
impulsan “Potenciar la demanda de bioproductos en el sector agrícola”. 

También está relacionada con las actuaciones 1.1, 2.4, 4.2, 4.5 y 4.6. 

Tipología de Empresas y 
Agentes 

Administración pública y otros organismos, empresas productivas, asociaciones y agrupaciones 
empresariales y otros con interés plantes individuales e interregionales de comercialización y marketing. 

Recursos Necesarios 

Equipo 
Humano: 

Dedicación de dos técnicos responsables INBEC en cada una de las regiones implicadas para 
impulsar este tipo de iniciativas y un coordinador de trabajo por cada territorio. 

Empresa-terceros, para desarrollo de los planes de comercialización y marketing. 

Materiales: 
Recursos financieros para, si aplica, la contratación de empresas externas que desarrollen 
los planes de comercialización y marketing. 

Presupuesto: 60.000€ + IVA 

Fuentes de financiación 

Líneas de financiación privada para nuevos proyectos empresariales de carácter innovador en economía 
circular: financiación bancaria, préstamos BEI (Banco Europeo Inversiones), líneas ICO (Instituto de Crédito 
Oficial), etc. 

Dotación presupuestaria proyecto INBEC (Programa de Bioeconomía y Economía Circular de la región). 

Líneas de Ayuda ICE para internacionalización. 

Diferentes líneas y préstamos promocionados para la creación o el desarrollo de proyectos empresariales 
entre los que se incluye la economía circular, impulsados por organismos como el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial y la Empresa Nacional de Innovación, S.A. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (Next Generation) destinados al 
Programa Tractor de Inversión Nº6 “Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía 
Circular”, dotado con 3.782M€. En el marco de este Plan, se ha publicado la nueva convocatoria de ayudas a 
grandes proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la 
contribución a la transición ecológica de la Fundación Biodiversidad. Dotada con 20 M€. 

Dentro de este Plan, es de interés el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica en Economía Circular (PERTE en EC) para mejorar la sostenibilidad y circularidad de sus procesos 
y consolidar un tejido industrial innovador, sostenible, competitivo y capaz de revertir los efectos de una 
producción lineal. Con enfoque a todos los sectores productivos, así como al consumo y la gestión de los 
residuos. Las inversiones previstas incluyen ayudas por valor de 492M€. También es de interés el PERTE del 
sector Agroalimentario dotado con 1000M€. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Portugal, a través del componente de 
transición climática /bioeconomía sostenible, que cuenta con un presupuesto de 145M€. Fundo Ambiental, 
Ministério do Ambiente.  

Además, existe la Estrategia Portugal 2030, donde se recogen cuatro agendas temáticas, entre ellas la 3 de 
Acción climática y sostenibilidad. 

Dotación presupuestaria de los planes trienales elaborados para la aplicación de la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla y León (regiones de la zona española). Esta actuación está alineada con la línea 
estratégica de “Formación, sensibilización y participación” de dicha estrategia. 

De interés los recursos recientemente aprobados para energías renovables en Castilla y León (Biomasa, 
biomasa en redes, biogás + biometano), 13M €, a través del EREN (Ente Regional de la Energía), etc., así 
como los establecidos en Portugal. 

Nuevas convocatorias proyectos INTERREG en materia de bioeconomía y/o economía circular. 

Convocatorias proyectos LIFE en los ámbitos de “Naturaleza y biodiversidad” y “Economía circular y calidad 
de vida” dentro del Programa LIFE 21- 27 de la Unión Europea cómo instrumento financiero de la I+D+i 
aplicado a financiar de forma exclusiva, al medio ambiente y a la acción por el clima.  

Candidaturas Clúster 6 del Programa Horizonte Europa. 

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
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Agentes Facilitadores 

Responsables de Diputaciones y Ayuntamientos que tengan asumidas competencias en lo referente al 
proyecto INBEC.   

Será necesario contar también con los agentes económicos, empresarios locales, empresas tractoras 
vinculadas a las energías sostenibles, etc. de las diferentes zonas. 

Empresa-terceros desarrolladores de planes de comercialización y marketing. 

Calendario Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Indicadores 

(seguimiento e hitos de 
control) 

Planes individuales de comercialización y 
marketing para productos específicos 
realizados. 

Nº 
Planes interregionales de comercialización y 
marketing para productos de alto impacto 
realizados  

Nº 

    

 

4.2 Realizar vigilancia competitiva y divulgar la información de mercados 

EJE ESTRATÉGICO 4: Identificar nuevos nichos de mercado e incentivar el desarrollo de cadenas de valor y el consumo de bioproductos y 
bioenergía en los diferentes ámbitos de la demanda 

OBJETIVOS: Ofrecer a las empresas información de valor para la toma de decisiones estratégicas y el acceso a mercados. 

Descripción de la actuación.  

Desarrollo de un servicio de vigilancia competitiva y divulgación de información sobre mercados y clientes potenciales tanto para 
subproductos y materias primas secundarias (biorresiduos) como para los bioproductos o soluciones de bioenergía identificadas en el 
marco del proyecto INBEC. Se busca ofrecer a las empresas información de valor para la toma de decisiones estratégicas y el acceso a 
mercados. El servicio podría articularse dentro del alcance del Observatorio Interregional de bio-economía circular y complementarse 
con la creación de una bolsa de biorresiduos interregional. 

 

ACCIONES (Iniciativas/Actividades asociadas): 

Acción 4.2.1: Realizar estudios de mercado para subproductos o para bioproductos concretos, tipos de bioenergía o servicios clave 
que se identifiquen y prioricen en el marco del proyecto. 

Acción 4.2.2: Realizar estudios o análisis de evolución sobre las cadenas de valor que se vayan generando en respuesta al impulso de 
la bioeconomía y economía circular a nivel regional, nacional e internacional. 

Acción 4.2.3: Elaborar estudios prospectivos sobre tendencias de consumo y nuevos usos para biorresiduos y bioproductos, tipos de 
bioenergía o servicios clave. 

Acción 4.2.4: Elaborar portafolio de mercados potenciales. A partir de la información de mercado generada y de los planes de 
comercialización y marketing individuales y conjuntos se propone construir un portafolio de ámbitos y/o sectores de consumo 
potenciales, al objeto de facilitar la comunicación y cooperación entre los agentes participantes en la cadena de valor. 

Acción 4.2.5: Realizar el boletín periódico de vigilancia competitiva y mercados. 

Zonas de Aplicación Todas las zonas INBEC 

Sinergias Actuación recogida en el Plan del territorio de Ávila, por lo que se propone como promotor de esta 
actuación, así como de las acciones propuestas para su cumplimiento. 

También está relacionada con las actuaciones 1.1, 3.1, 4.1, 4.4 y 5.1. 

Tipología de Empresas y 
Agentes 

Administración Pública y otros organismos públicos, empresas productivas, asociaciones y agrupaciones 
empresariales y otros con interés en estudios de mercado para subproductos o bioproductos, análisis de 
evolución sobre las cadenas de valor, estudios prospectivos sobre tendencias de consumo y nuevos usos, 
portafolios de mercados potenciales y boletín periódico de vigilancia. 

Recursos Necesarios 

Equipo 
Humano: 

Dedicación de dos técnicos responsables INBEC en cada una de las regiones implicadas para 
impulsar este tipo de iniciativas y un coordinador de trabajo por cada territorio. 

Miembros del Órgano de coordinación interregional. 

Empresa- terceros para realización de estudios de mercado o prospectivos específicos. 

Materiales: 
Recursos para elaboración o adquisición de estudios de mercados o prospectivos, portafolio 
y boletín periódico. 

Presupuesto: 75.500€ + IVA 

Fuentes de financiación 
Líneas de financiación privada para nuevos proyectos empresariales de carácter innovador en economía 
circular: financiación bancaria, préstamos BEI (Banco Europeo Inversiones), líneas ICO (Instituto de Crédito 
Oficial), etc. 
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Dotación presupuestaria proyecto INBEC (Programa de Bioeconomía y Economía Circular de la región). 

Líneas de Ayuda ICE para internacionalización. 

Diferentes líneas y préstamos promocionados para la creación o el desarrollo de proyectos empresariales 
entre los que se incluye la economía circular, impulsados por organismos como el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial y la Empresa Nacional de Innovación, S.A. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (Next Generation) destinados al 
Programa Tractor de Inversión Nº6 “Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía 
Circular”, dotado con 3.782M€. En el marco de este Plan, se ha publicado la nueva convocatoria de ayudas a 
grandes proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la 
contribución a la transición ecológica de la Fundación Biodiversidad. Dotada con 20 M€. 

Dentro de este Plan, es de interés el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica en Economía Circular (PERTE en EC) para mejorar la sostenibilidad y circularidad de sus procesos 
y consolidar un tejido industrial innovador, sostenible, competitivo y capaz de revertir los efectos de una 
producción lineal. Con enfoque a todos los sectores productivos, así como al consumo y la gestión de los 
residuos. Las inversiones previstas incluyen ayudas por valor de 492M€. También es de interés el PERTE del 
sector Agroalimentario dotado con 1000M€. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Portugal, a través del componente de 
transición climática /bioeconomía sostenible, que cuenta con un presupuesto de 145M€. Fundo Ambiental, 
Ministério do Ambiente.  

Además, existe la Estrategia Portugal 2030, donde se recogen cuatro agendas temáticas, entre ellas la 3 de 
Acción climática y sostenibilidad. 

Dotación presupuestaria de los planes trienales elaborados para la aplicación de la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla y León (regiones de la zona española). Esta actuación está alineada con la línea 
estratégica de “Formación, sensibilización y participación” de dicha estrategia. 

Línea de Ayudas de Trasferencia del conocimiento a Pymes (2019) del ICE-Junta de Castilla y León. 

Nuevas convocatorias proyectos INTERREG en materia de bioeconomía y/o economía circular. 

Convocatorias proyectos LIFE en los ámbitos de “Naturaleza y biodiversidad” y “Economía circular y calidad 
de vida” dentro del Programa LIFE 21- 27 de la Unión Europea cómo instrumento financiero de la I+D+i 
aplicado a financiar de forma exclusiva, al medio ambiente y a la acción por el clima.  

Candidaturas Clúster 6 del Programa Horizonte Europa. 

Agentes Facilitadores 

Responsables de Diputaciones y Ayuntamientos que tengan asumidas competencias en lo referente al 
proyecto INBEC.  Y los respectivos Grupos de Coordinación interregional.  

Será necesario contar también con los agentes económicos, empresarios locales, empresas vinculadas a las 
energías sostenibles, etc., así como centros tecnológicos y de investigación y universidades y centros 
formativos, para facilitar el análisis de los mercados e identificar tendencias y nuevos usos. 

Empresa-terceros para elaboración de estudios de mercados y prospectivos específicos. 

Calendario Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Indicadores 

(seguimiento e hitos de 
control) 

Estudios de mercado para subproductos o para 
bioproductos concretos, tipos de bioenergía o 
servicios clave. 

Nº 
Construcción de portafolio de 
mercados potenciales 

SI/NO 

Estudios sobre las cadenas de valor que se vayan 
generando en respuesta al impulso de la 
bioeconomía y economía circular. 

Nº 
Realización de Boletín periódico de 
vigilancia competitiva y mercados 

SI/NO 

Estudios prospectivos sobre tendencias de 
consumo y nuevos usos para biorresiduos y 
bioproductos, tipos de bioenergía o servicios clave 

Nº   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
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4.3 Fomentar la biocircularidad en la Compra Pública Innovadora y la Contratación Pública Ecológica. 

EJE ESTRATÉGICO 4: Identificar nuevos nichos de mercado e incentivar el desarrollo de cadenas de valor y el consumo de bioproductos y 
bioenergía en los diferentes ámbitos de la demanda 

OBJETIVOS: Dar un impulso a la demanda pública por productos bio-basados fomentando su incorporación en las estrategias de Compra 
Pública Innovadora y Contratación Pública Ecológica a nivel interregional. 

Descripción de la actuación.  

Esta actuación busca dar un impulso a la demanda pública por productos bio-basados fomentando su incorporación en las estrategias 
de Compra Pública Innovadora y Contratación Pública Ecológica a nivel interregional.  

ACCIONES (Iniciativas/Actividades asociadas): 

Acción 4.3.1:  Impulsar los bioproductos en la Compra Pública Innovadora, que actualmente requiere un compromiso del 3% de las 
nuevas compras del sector público. De especial interés bajo este mecanismo el impulso a la bioenergía. 

Acción 4.3.2: Impulsar los bioproductos en la Contratación Pública Ecológica, tomando como referencia las orientaciones del Plan de 
Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado español y en su caso si lo tuviera del Plan de Contratación 
Pública Ecológica de Portugal, e impulsando en concreto productos asociados a bioeconomía y economía circular que se contemplan en 
dicho Plan, tales como:  

• Alimentación y servicios de restauración.  

• Calefactores a base de agua.  

• Electricidad.  

• Productos textiles.  

• Productos y servicios de jardinería.  

• Sistemas combinados de calor y electricidad. 

• Sistemas de climatización.  

• Transporte 

Zonas de Aplicación Todas las zonas INBEC 

Sinergias Actuación recogida en el Plan del territorio de Ávila, por lo que se propone como promotor de esta 
actuación, así como de las acciones propuestas para su cumplimiento. 

También está relacionada con las actuaciones 1.1, 2.3 y 3.3. 

Tipología de Empresas y 
Agentes 

Empresas productivas, asociaciones y agrupaciones empresariales. 

Recursos Necesarios 

Equipo 
Humano: 

Dedicación de un técnico responsable INBEC en cada una de las regiones implicadas en 
coordinación con socios INBEC.  

Miembros del Órgano de coordinación interregional. 

Materiales: Soporte digital para publicación de licitaciones. 

Presupuesto: 12.000 € + IVA 

Fuentes de financiación 

Dotación presupuestaria proyecto INBEC (Programa de Bioeconomía y Economía Circular de la región),  

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (Next Generation) destinados al 
Programa Tractor de Inversión Nº6 “Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía 
Circular”, dotado con 3.782M€. En el marco de este Plan, se ha publicado la nueva convocatoria de ayudas a 
grandes proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la 
contribución a la transición ecológica de la Fundación Biodiversidad. Dotada con 20 M€. 

Dentro de este Plan, es de interés el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica en Economía Circular (PERTE en EC) para mejorar la sostenibilidad y circularidad de sus procesos 
y consolidar un tejido industrial innovador, sostenible, competitivo y capaz de revertir los efectos de una 
producción lineal. Con enfoque a todos los sectores productivos, así como al consumo y la gestión de los 
residuos. Las inversiones previstas incluyen ayudas por valor de 492M€. También es de interés el PERTE del 
sector Agroalimentario dotado con 1000M€. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Portugal, a través del componente de 
transición climática /bioeconomía sostenible, que cuenta con un presupuesto de 145M€. Fundo Ambiental, 
Ministério do Ambiente.  

Además, existe la Estrategia Portugal 2030, donde se recogen cuatro agendas temáticas, entre ellas la 3 de 
Acción climática y sostenibilidad. 

Dotación presupuestaria de los planes trienales elaborados para la aplicación de la Estrategia de Economía 

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
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Circular de Castilla y León (regiones de la zona española). Esta actuación está alineada con la línea 
estratégica de “Formación, sensibilización y participación” de dicha estrategia. 

Nuevas convocatorias proyectos INTERREG en materia de bioeconomía y/o economía circular 

Agentes Facilitadores 
Administración pública y otros organismos públicos. Responsables de Diputaciones y Ayuntamientos que 
tengan asumidas competencias en lo referente al proyecto INBEC.  Y los respectivos Grupos de Coordinación 
interregional.  

Calendario Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Indicadores 

(seguimiento e hitos de 
control) 

Licitaciones de comprar pública innovadora  Nº Licitaciones de contratación pública ecológica  Nº 

    
 

4.4 Desarrollar programas de innovación abierta y retos con bioeconomía y economía circular 

EJE ESTRATÉGICO 4: Identificar nuevos nichos de mercado e incentivar el desarrollo de cadenas de valor y el consumo de bioproductos y 
bioenergía en los diferentes ámbitos de la demanda 

OBJETIVOS: Solucionar desafíos, como la gestión de biorresiduos. 

Descripción de la actuación.  

Impulso a programas de innovación abierta en alianza con grandes empresas de los territorios INBEC (empresas ancla) para la solución 
de desafíos –incluyendo la gestión de biorresiduos- con ideas y soluciones de pequeñas empresas innovadoras.  

ACCIONES (Iniciativas/Actividades asociadas): 

Acción 4.4.1: Identificar las empresas ancla para la promoción de los programas de innovación abierta, considerando retos como:  

• Gestión de biorresiduos (incluyendo aguas residuales)  

• Sustitución de insumos por productos bio-basados (p.ej. envases, empaques, fertilizantes, aditivos, etc.)  

• Soluciones energéticas. 

Acción 4.4.2: Estructurar los programas de innovación abierta con las empresas ancla interesadas.  
➢ Identificación de retos 
➢ Convocatoria de empresas y emprendedores. 
➢ Realización de jornadas de innovación abierta. 
➢ Apoyo y acompañamiento en el desarrollo de la solución 

Zonas de Aplicación Todas las zonas INBEC 

Sinergias Actuación recogida en el Plan del territorio de Ávila, por lo que se propone como promotor de esta actuación, 
así como de las acciones propuestas para su cumplimiento. 

También está relacionada con las actuaciones 1.1, 3.3, 4.2, 5.1 y 5.3. 

Tipología de Empresas y 
Agentes 

Administración pública y otros organismos públicos, empresas productivas, asociaciones y agrupaciones 
empresariales con interés en programas de innovación abierta. 

Recursos Necesarios 

Equipo 
Humano: 

Dedicación de un técnico responsable INBEC en cada una de las regiones implicadas para 
impulsar este tipo de iniciativas. 

Miembros del Órgano de coordinación interregional. 

Materiales: 
Recursos financieros / contrapartida, y otros recursos a empresas ancla para apoyo a 
emprendedores en el desarrollo de las soluciones. 

Presupuesto: 24.000 € + IVA  

Fuentes de financiación 

Dotación presupuestaria proyecto INBEC (Programa de Bioeconomía y Economía Circular de la región),  

Línea de Ayudas de Trasferencia del conocimiento a Pymes (2019) del ICE-Junta de Castilla y León. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (Next Generation) destinados al 
Programa Tractor de Inversión Nº6 “Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular”, 
dotado con 3.782M€. En el marco de este Plan, se ha publicado la nueva convocatoria de ayudas a grandes 
proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la 
contribución a la transición ecológica de la Fundación Biodiversidad. Dotada con 20 M€. 

Dentro de este Plan, es de interés el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica 
en Economía Circular (PERTE en EC) para mejorar la sostenibilidad y circularidad de sus procesos y consolidar 
un tejido industrial innovador, sostenible, competitivo y capaz de revertir los efectos de una producción 
lineal. Con enfoque a todos los sectores productivos, así como al consumo y la gestión de los residuos. Las 
inversiones previstas incluyen ayudas por valor de 492M€. También es de interés el PERTE del sector 
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Agroalimentario dotado con 1000M€. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Portugal, a través del componente de 
transición climática /bioeconomía sostenible, que cuenta con un presupuesto de 145M€. Fundo Ambiental, 
Ministério do Ambiente.  

Además, existe la Estrategia Portugal 2030, donde se recogen cuatro agendas temáticas, entre ellas la 3 de 
Acción climática y sostenibilidad. 

Dotación presupuestaria de los planes trienales elaborados para la aplicación de la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla y León (regiones de la zona española). Esta actuación está alineada con la línea 
estratégica de “Formación, sensibilización y participación” de dicha estrategia. 

Nuevas convocatorias proyectos INTERREG en materia de bioeconomía y/o economía circular. 

Agentes Facilitadores 

Responsables de Diputaciones y Ayuntamientos que tengan asumidas competencias en lo referente al 
proyecto INBEC. Y el respectivo Grupo de Coordinación Interregional.  

Será necesario contar también con los agentes económicos, empresarios locales, empresas ancla para 
facilitar el apoyo a emprendedores. 

Calendario Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Indicadores: 

(seguimiento e hitos 
de control) 

Empresas anclas identificadas Nº 
Empresas anclas participantes en programas de 
innovación abierta  

Nº 

Convocatorias de empresas y 
emprendedores realizadas. 

Nº   

 

4.5 
Fomentar la oferta y la demanda interna entre las empresas de los territorios INBEC relacionados 
con los productos derivados de la bioeconomía y economía circular 

EJE ESTRATÉGICO 4: Identificar nuevos nichos de mercado e incentivar el desarrollo de cadenas de valor y el consumo de bioproductos y 
bioenergía en los diferentes ámbitos de la demanda 

OBJETIVOS: Fomentar la oferta y la demanda interna entre empresas elaborando estructuras colaborativas. 

Descripción de la actuación.  

Promover la realización de acciones y formación de estructuras colaborativas entre empresas del entorno interregional INBEC con el fin 
de fomentar la oferta y la demanda interna entre las empresas de los territorios relacionados con los productos derivados de la 
bioeconomía y economía circular. 

ACCIONES (Iniciativas/Actividades asociadas): 

Acción 4.5.1:  Elaborar un catálogo donde se recojan todas las empresas relacionadas con la bioeconomía y economía circular. 

Acción 4.5.2: Realizar un programa de formación destinado a fomentar las actividades de bioeconomía y economía circular entre la 
pequeña y mediana empresa de los sectores estratégicos de los territorios participantes en INBEC. 

Acción 4.5.3: Facilitar el acceso a los canales de venta o mercados industriales de bioproductos a las Pymes del territorio: redes 
sociales, ferias, distribuidores del propio entorno geográfico, etc. 

Acción 4.5.4: Establecer acciones de networking y de mostrar las buenas prácticas realizadas por las empresas del territorio INBEC. 

Zonas de Aplicación Todas las zonas INBEC 

Sinergias Actuación recogida en el Plan del territorio de Salamanca donde en concreto propone “Facilitar el acceso a 
los canales de venta de bioproductos a los propietarios y gestores de explotaciones agrarias y de la industria 
agroalimentaria” y en el Plan de Coímbra, Beiras e Serra da Estrela propone “La identificación de mercados 
industriales y su divulgación para el aprovechamiento de las empresas de los sectores estratégicos del 
territorio”, por lo que se les propone a ambos territorios como promotores de esta actuación, así como de 
las acciones propuestas para su cumplimiento.  

También está relacionada con las actuaciones 1.1, 2.2, 4.1, 5.1, 5.4 y 5.5. 

Tipología de Empresas 
y Agentes 

Administración Pública y organismos públicos, empresas productivas, asociaciones y agrupaciones 
empresariales con interés en la bioeconomía y economía circular. Otros con interés en catálogo de empresas 
relacionas con la bioeconomía y economía circular, así como con interés a acceso de canales de venta o 
mercados industriales. 

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
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Recursos Necesarios 

Equipo 
Humano: 

Dedicación de dos técnicos responsables INBEC en cada una de las regiones implicadas para 
impulsar este tipo de iniciativas y un coordinador de trabajo por cada territorio. 

Si fuera necesario, se podría contar con la incorporación de una persona formada en 
materia de bioeconomía y economía circular o educador ambiental para la participación en 
estos Grupos, así como de uno o varios agentes I+D+i de cada región. 

Miembros del Órgano de coordinación interregional. 

Empresa-terceros para la elaboración de plan de formación. 

Materiales: 
Recursos necesarios para la elaboración del plan de formación: infraestructuras, soportes 
digitales o físicos, material didáctico, etc. 

Presupuesto: 100.000€ + IVA 

Fuentes de financiación 

Líneas de financiación privada para nuevos proyectos empresariales de carácter innovador en economía 
circular: financiación bancaria, préstamos BEI (Banco Europeo Inversiones), líneas ICO (Instituto de Crédito 
Oficial), etc. 

Dotación presupuestaria proyecto INBEC (Programa de Bioeconomía y Economía Circular de la región). 

Diferentes líneas y préstamos promocionados para la creación o el desarrollo de proyectos empresariales 
entre los que se incluye la economía circular, impulsados por organismos como el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial y la Empresa Nacional de Innovación, S.A. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (Next Generation) destinados al 
Programa Tractor de Inversión Nº6 “Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía 
Circular”, dotado con 3.782M€. En el marco de este Plan, se ha publicado la nueva convocatoria de ayudas a 
grandes proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la 
contribución a la transición ecológica de la Fundación Biodiversidad. Dotada con 20 M€. 

Dentro de este Plan, es de interés el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica en Economía Circular (PERTE en EC) para mejorar la sostenibilidad y circularidad de sus procesos 
y consolidar un tejido industrial innovador, sostenible, competitivo y capaz de revertir los efectos de una 
producción lineal. Con enfoque a todos los sectores productivos, así como al consumo y la gestión de los 
residuos. Las inversiones previstas incluyen ayudas por valor de 492M€. También es de interés el PERTE del 
sector Agroalimentario dotado con 1000M€. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Portugal, a través del componente de 
transición climática /bioeconomía sostenible, que cuenta con un presupuesto de 145M€. Fundo Ambiental, 
Ministério do Ambiente.  

Además, existe la Estrategia Portugal 2030, donde se recogen cuatro agendas temáticas, entre ellas la 3 de 
Acción climática y sostenibilidad. 

Dotación presupuestaria de los planes trienales elaborados para la aplicación de la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla y León (regiones de la zona española). Esta actuación está alineada con la línea 
estratégica de “Formación, sensibilización y participación” de dicha estrategia. 

Línea de Ayudas de Trasferencia del conocimiento a Pymes (2019) del ICE-Junta de Castilla y León. 

Nuevas convocatorias proyectos INTERREG en materia de bioeconomía y/o economía circular. 

Convocatorias proyectos LIFE en los ámbitos de “Naturaleza y biodiversidad” y “Economía circular y calidad 
de vida” dentro del Programa LIFE 21- 27 de la Unión Europea cómo instrumento financiero de la I+D+i 
aplicado a financiar de forma exclusiva, al medio ambiente y a la acción por el clima.  

Candidaturas Clúster 6 del Programa Horizonte Europa. 

Agentes Facilitadores 

Responsables de Diputaciones y Ayuntamientos que tengan asumidas competencias en lo referente al 
proyecto INBEC.  Y los respectivos Grupos de Coordinación interregional.  

Será necesario contar también con los agentes económicos, empresarios locales, empresas tractoras e 
innovadoras para facilitar la identificación de buenas prácticas y su exposición en los eventos, ferias y 
networking. Así como de las asociaciones y agrupaciones empresariales en las que estas participen. 

Empresas-terceras que lleven a cabo el programa de formación en colaboración con las empresas tractoras. 

Calendario Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Indicadores 

(seguimiento e hitos de 
control) 

Grado de satisfacción con la organización e 
información recibida en el programa de 
formación por parte de los participantes 

Nº 
Empresas con buenas prácticas en 
bioeconomía y economía circular 
identificadas en el catálogo. 

Nº 

Grado de satisfacción con los procedimientos 
de acceso y los canales de venta de 

Nº 
Mercados industriales o canales de ventas 
identificados  

Nº 

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
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bioproductos por parte de las pequeñas y 
medianas empresas. 

Acciones o programas formativos de 
Bioeconomía y Economía Circular elaborados 

Nº   

 

4.6 Promover la creación y la participación en eventos y ferias organizadas por empresas punteras 

EJE ESTRATÉGICO 4: Identificar nuevos nichos de mercado e incentivar el desarrollo de cadenas de valor y el consumo de bioproductos y 
bioenergía en los diferentes ámbitos de la demanda 

OBJETIVOS: Fomentar la divulgación, visibilidad y colaboración empresarial en el marco de la bioeconomía y economía circular. 

Descripción de la actuación.  

Promover eventos en colaboración con empresas tractoras locales de cada región dirigido a la divulgación de buenas prácticas, la 
colaboración empresarial y al aprovechamiento de materia prima a partir de materia circular. 

ACCIONES (Iniciativas/Actividades asociadas): 

Acción 4.6.1:  Identificar todos los eventos y ferias de bioeconomía y economía circular celebrados en todas las regiones del territorio 
INBEC. 

Acción 4.6.2: Organizar eventos y ferias de bioeconomía y economía circular para la promoción y difusión de las empresas, 
posibilidades de negocio y estudio del mercado, actuaciones e iniciativas desarrolladas en el territorio INBEC. 

Acción 4.6.3: Aumentar la visibilidad, tanto nacional como internacionalmente a través de la presencia de eventos y ferias. 

Zonas de Aplicación Todas las zonas INBEC 

Sinergias Actuación recogida en el Plan del territorio de León, Valladolid, Zamora y Coímbra, Beiras e Serra da Estrela, 
por lo que se las propone como promotoras de esta actuación, así como de las acciones propuestas para su 
cumplimiento.  

También está relacionada con las actuaciones 1.1, 4.1, 5.4 y 5.5. 

Tipología de Empresas y 
Agentes 

Empresas productivas y asociaciones y agrupaciones empresariales con interés en la bioeconomía y 
economía circular. Inversores nacionales e internacionales con interés en bioeconomía y economía circular y 
sus actividades. 

Recursos Necesarios 

Equipo 
Humano: 

Dedicación de dos técnicos responsables INBEC en cada una de las regiones implicadas para 
impulsar este tipo de iniciativas. 

Miembros del Órgano de coordinación interregional. 

Empresa- terceros para el plan de comunicación de eventos y ferias propuestas. 

Empresa-terceros para la organización de nuevos eventos. 

Materiales: 
Infraestructuras para la realización de eventos y ferias anuales, así como los recursos a 
facilitar a las empresas, necesarios para el éxito de estos eventos. Además, será necesario 
recursos de divulgación para la comunicación de estos. 

Presupuesto: 250.000 € + IVA, si bien puede depender de cada uno de los territorios INBEC. 

Fuentes de financiación 

Dotación presupuestaria proyecto INBEC (Programa de Bioeconomía y Economía Circular de la región). 

Líneas de Ayuda ICE para internacionalización. 

Línea de Ayudas de Trasferencia del conocimiento a Pymes (2019) del ICE-Junta de Castilla y León. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (Next Generation) destinados al 
Programa Tractor de Inversión Nº6 “Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular”, 
dotado con 3.782M€. En el marco de este Plan, se ha publicado la nueva convocatoria de ayudas a grandes 
proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la 
contribución a la transición ecológica de la Fundación Biodiversidad. Dotada con 20 M€. 

Dentro de este Plan, es de interés el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica en Economía Circular (PERTE en EC) para mejorar la sostenibilidad y circularidad de sus procesos 
y consolidar un tejido industrial innovador, sostenible, competitivo y capaz de revertir los efectos de una 
producción lineal. Con enfoque a todos los sectores productivos, así como al consumo y la gestión de los 
residuos. Las inversiones previstas incluyen ayudas por valor de 492M€. También es de interés el PERTE del 
sector Agroalimentario dotado con 1000M€. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Portugal, a través del componente de 
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transición climática /bioeconomía sostenible, que cuenta con un presupuesto de 145M€. Fundo Ambiental, 
Ministério do Ambiente.  

Además, existe la Estrategia Portugal 2030, donde se recogen cuatro agendas temáticas, entre ellas la 3 de 
Acción climática y sostenibilidad. 

Dotación presupuestaria de los planes trienales elaborados para la aplicación de la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla y León (regiones de la zona española). Esta actuación está alineada con la línea 
estratégica de “Formación, sensibilización y participación” de dicha estrategia. 

De interés los recursos recientemente aprobados para energías renovables en Castilla y León (Biomasa, 
biomasa en redes, biogás + biometano), 13M €, a través del EREN (Ente Regional de la Energía), etc., así 
como los establecidos en Portugal. 

Nuevas convocatorias proyectos INTERREG en materia de bioeconomía y/o economía circular. 

Convocatorias proyectos LIFE en los ámbitos de “Naturaleza y biodiversidad” y “Economía circular y calidad 
de vida” dentro del Programa LIFE 21- 27 de la Unión Europea cómo instrumento financiero de la I+D+i 
aplicado a financiar de forma exclusiva, al medio ambiente y a la acción por el clima.  

Agentes Facilitadores 

Responsables de Diputaciones y Ayuntamientos que tengan asumidas competencias en lo referente al 
proyecto INBEC.  Y los respectivos Grupos de Coordinación interregional.  

Será necesario contar también con los agentes económicos, empresarios locales, empresas tractoras e 
innovadoras para facilitar la identificación de buenas prácticas y su exposición en los eventos y ferias. Así 
como de las asociaciones u organizaciones empresariales en las que estas participen. 

Empresas-terceros que faciliten la elaboración y comunicación de los eventos y ferias. 

Calendario Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Indicadores 

(seguimiento e hitos de 
control) 

Cantidad de materiales o energía 
intercambiadas con otras empresas 

Nº 
Nuevos proyectos innovadores realizados en 
empresas de las regiones. 

Nº 

Eventos y ferias de bioeconomía y economía 
circular ya existentes identificadas en las regiones 
INBEC 

Nº 
Acuerdos establecidos en el ámbito de las 
buenas prácticas en la gestión de residuos 

Nº 

Nuevos eventos y ferias de bioeconomía y 
economía circular creados. 

Nº   

 

5.1 Impulsar el Observatorio Interregional de bio-economía circular 

EJE ESTRATÉGICO 5: Asegurar las condiciones habilitantes para el surgimiento y desarrollo del sector, desde la normativa hasta la 
financiación, incluyendo la identificación y eliminación de barreras y limitantes 

OBJETIVOS: Realizar un seguimiento de los avances en materia de bio –circularidad, en los territorios del proyecto, así como difundir 
información de interés sobre el sector, situación actual de biorresiduos, tecnologías de valorización, mejores prácticas y casos de éxito, 
mercados, etc. 

Descripción de la actuación.  

Diseño y puesta en marcha de un Observatorio Interregional de bio-economía circular, que, a través de un sistema estratégico de 
indicadores económicos, sociales y ambientales permita Realizar seguimiento de avances en materia de bio-circularidad, difundir 
información de interés sobre el sector. 

ACCIONES (Iniciativas/Actividades asociadas): 

Acción 5.1.1: Definir el mapa de indicadores estratégicos de bio-economía circular incluyendo indicadores económicos, ambientales, 
sociales y de I+D+i. 

Acción 5.1.2: Diseñar el Observatorio incluyendo:  

• Diseño conceptual  

• Servicios  

• Modelo de gestión – procesos alto nivel  

• Modelo funcional y de relacionamiento  

• Herramientas de soporte 

Acción 5.1.3: Poner en marcha el Observatorio: Generación de informes y evolución de indicadores, vigilancia tecnológica, vigilancia 
competitiva e información de mercados, mejores prácticas, etc. 

Zonas de Aplicación Todas las zonas INBEC 

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
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Sinergias Actuación recogida en el Plan del territorio de Ávila, por lo que se propone como promotor de esta 
actuación, así como de las acciones propuestas para su cumplimiento. 

También está relacionada con las actuaciones 1.1, 2.1, 3.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6. 

Tipología de Empresas y 
Agentes 

Administraciones Públicas y organismo públicos, empresas productivas, asociaciones y agrupaciones 
empresariales, centros tecnológicos y de investigación, así como universidades y centros de estudio de cada 
región en el marco del proyecto INBEC. 

Recursos Necesarios 

Equipo 
Humano: 

Dedicación de dos técnicos responsables INBEC en cada una de las regiones implicadas para 
impulsar este tipo de iniciativas, siendo uno de ellos el coordinador de trabajo por cada 
territorio. 

Miembros del Órgano de coordinación interregional. 

Empresa-externa (terceros) para el diseño y operación del observatorio, que podría 
hospedarse en la web del proyecto o de alguno de los socios INBEC. 

Materiales: 
Recursos financieros para, si aplica, la contratación de una empresa externa para el diseño 
y operación del observatorio, que podría hospedarse en la web del proyecto o de alguno de 
los socios INBEC. 

Presupuesto: 60.000€ + IVA 

Fuentes de financiación 

Líneas de financiación privada para nuevos proyectos empresariales de carácter innovador en economía 
circular: financiación bancaria, préstamos BEI (Banco Europeo Inversiones), líneas ICO (Instituto de Crédito 
Oficial), etc. 

Dotación presupuestaria proyecto INBEC (Programa de Bioeconomía y Economía Circular de la región). 

Diferentes líneas y préstamos promocionados para la creación o el desarrollo de proyectos empresariales 
entre los que se incluye la economía circular, impulsados por organismos como el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial y la Empresa Nacional de Innovación, S.A. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (Next Generation) destinados al 
Programa Tractor de Inversión Nº6 “Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía 
Circular”, dotado con 3.782M€. En el marco de este Plan, se ha publicado la nueva convocatoria de ayudas a 
grandes proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la 
contribución a la transición ecológica de la Fundación Biodiversidad. Dotada con 20 M€. 

Dentro de este Plan, es de interés el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica en Economía Circular (PERTE en EC) para mejorar la sostenibilidad y circularidad de sus procesos 
y consolidar un tejido industrial innovador, sostenible, competitivo y capaz de revertir los efectos de una 
producción lineal. Con enfoque a todos los sectores productivos, así como al consumo y la gestión de los 
residuos. Las inversiones previstas incluyen ayudas por valor de 492M€. También es de interés el PERTE del 
sector Agroalimentario dotado con 1000M€. 

Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Portugal, a través del componente de 
transición climática /bioeconomía sostenible, que cuenta con un presupuesto de 145M€. Fundo Ambiental, 
Ministério do Ambiente.  

Además, existe la Estrategia Portugal 2030, donde se recogen cuatro agendas temáticas, entre ellas la 3 de 
Acción climática y sostenibilidad. 

Dotación presupuestaria de los planes trienales elaborados para la aplicación de la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla y León (regiones de la zona española). Esta actuación está alineada con la línea 
estratégica de “Formación, sensibilización y participación” de dicha estrategia. 

Línea de Ayudas de Trasferencia del conocimiento a Pymes (2019) del ICE-Junta de Castilla y León. 

Nuevas convocatorias proyectos INTERREG en materia de bioeconomía y/o economía circular. 

Convocatorias proyectos LIFE en los ámbitos de “Naturaleza y biodiversidad” y “Economía circular y calidad 
de vida” dentro del Programa LIFE 21- 27 de la Unión Europea cómo instrumento financiero de la I+D+i 
aplicado a financiar de forma exclusiva, al medio ambiente y a la acción por el clima.  

Agentes Facilitadores 

Responsables de Diputaciones y Ayuntamientos que tengan asumidas competencias en lo referente al 
proyecto INBEC, así como los Grupos de coordinación interregional. 

Además, será importante también poder contar con Universidades, Centros Tecnológicos y de Investigación 
que apoyen en la generación de informes y la vigilancia tecnológica y vigilancia competitiva. 

Será necesario contar también con empresas externas para el diseño y operación del Observatorio. 

Calendario Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/bioeconomia.aspx
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
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Indicadores 

(seguimiento e hitos de 
control) 

Diseño de Observatorio SI/NO 
Indicadores estratégicos de bioeconomía 
y economía circular definidos  

Nº 

Informes de interés realizados por el Observatorio Nº   

5.2 Definir la estrategia de financiación y mesa de apoyo para el acceso a fuentes 

EJE ESTRATÉGICO 5: Asegurar las condiciones habilitantes para el surgimiento y desarrollo del sector, desde la normativa hasta la 
financiación, incluyendo la identificación y eliminación de barreras y limitantes 

OBJETIVOS:  Identificar fuentes de financiación para las empresas y que estas puedan recibir apoyo en la formulación de proyectos o el 
cumplimiento de requisitos de acceso a fondos disponibles. 

Descripción de la actuación.  

Se propone desarrollar una estrategia de financiación para los proyectos e iniciativas identificadas en el marco del proyecto INBEC, así 
como para financiar las líneas de actuación recogidas en el presente Plan. La estrategia puede concretarse en un servicio de apoyo a las 
empresas con el objetivo de identificar fuentes de financiación y recibir apoyo en la formulación de proyectos o el cumplimiento de 
requisitos de acceso a fondos disponibles 

ACCIONES (Iniciativas/Actividades asociadas): 

Acción 5.2.1:  Consolidar las fuentes de financiación, de acuerdo con resultados de la caracterización en las diferentes zonas de 
actuación INBEC.  

Acción 5.2.2: Relacionar las fuentes de financiación con medidas del presente Plan de Actuación y especialmente: Mapa de ideas de 
proyecto de bio-economía circular para el territorio; Agenda de investigación aplicada y pruebas de concepto de acuerdo con las 
necesidades empresariales: Proyectos tractores con poder trasformador y efecto multiplicador  

Acción 5.2.3: Definir la estrategia de financiación para las iniciativas de bio-circularidad en los territorios de aplicación del proyecto 
INBEC. 

Acción 5.2.4: Diseñar y poner en marcha de un servicio de apoyo a las empresas para facilitar el acceso a fuentes de financiación y 
asesorar en la formulación de proyectos o el cumplimiento de requisitos de acceso a fondos disponibles. 

Zonas de Aplicación Todas las zonas INBEC 

Sinergias Actuación recogida en el Plan del territorio de Ávila, por lo que se propone como promotor de esta 
actuación, así como de las acciones propuestas para su cumplimiento. 

También está relacionada con las actuaciones 5.1, y 5.3. 

Tipología de Empresas y 
Agentes 

Administración Pública y organismos públicos, empresas productivas, asociaciones y agrupaciones 
empresariales.  

Recursos Necesarios 

Equipo 
Humano: 

Dedicación de dos técnicos responsables INBEC en cada una de las regiones implicadas para 
impulsar este tipo de iniciativas, siendo uno de ellos el coordinador de trabajo por cada 
territorio. 

Miembros del Órgano de coordinación interregional. 

Empresa-externa (terceros) para elaboración de la estrategia y operación del servicio de 
apoyo. 

Materiales: 

Necesidad de recursos para contratación de elaboración de la estrategia y operación del 
servicio de apoyo a empresas. 

Si fuera necesario, elaboración página web o soporte digital para servicio de apoyo a 
empresas. 

Presupuesto: 40.000€ + IVA 

Fuentes de financiación 

Líneas de financiación privada para nuevos proyectos empresariales de carácter innovador en economía 
circular: financiación bancaria, préstamos BEI (Banco Europeo Inversiones), líneas ICO (Instituto de Crédito 
Oficial), etc. 

Dotación presupuestaria proyecto INBEC (Programa de Bioeconomía y Economía Circular de la región),  

Línea de Ayudas de Trasferencia del conocimiento a Pymes (2019) del ICE-Junta de Castilla y León. 

Dotación presupuestaria de los planes trienales elaborados para la aplicación de la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla y León (regiones de la zona española). Esta actuación está alineada con la línea 
estratégica de “Formación, sensibilización y participación” de dicha estrategia. 

Nuevas convocatorias proyectos INTERREG en materia de bioeconomía y/o economía circular. 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
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Agentes Facilitadores 

Responsables de Diputaciones y Ayuntamientos que tengan asumidas competencias en lo referente al 
proyecto INBEC, así como los Grupos de coordinación interregional. 

Será necesario contar también con empresas externas para elaboración de la estrategia y operación del 
servicio de apoyo. 

Calendario Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Indicadores 

(seguimiento e hitos de 
control) 

Fuentes de financiación identificadas Nº 
Empresas con acceso a financiación al 
final de cada año 

Nº 

Definición de estrategia de financiación en cada 
territorio 

SI/NO   

 

5.3 
Elaborar el Plan de eliminación barreras al desarrollo del sector de la bioeconomía y economía 
circular 

EJE ESTRATÉGICO 5: Asegurar las condiciones habilitantes para el surgimiento y desarrollo del sector, desde la normativa hasta la 
financiación, incluyendo la identificación y eliminación de barreras y limitantes 

OBJETIVOS: Facilitar el desarrollo y consolidación de iniciativas de bio-circularidad. 

Descripción de la actuación.  

Identificación de las principales barreras y limitaciones de los empresarios de los territorios participantes en INBEC para el desarrollo y 
consolidación de iniciativas de bio-circularidad, y en especial aquellas asociadas con regulación, financiación, tecnología o acceso a 
mercados especializados. Elaboración de un plan de eliminación de barreras concertado y creado colaborativamente en mesas de 
agentes con participación pública y privada.  

ACCIONES (Iniciativas/Actividades asociadas): 

Acción 5.3.1:  Conformar las mesas de agentes, puede ser dentro de estructuras ya creadas, como Clústers, Grupos Operativos o 
Asociaciones Empresariales, pero deben contar con la participación de las instancias públicas con capacidad de toma de decisión o de 
escalar las preocupaciones de los sectores estratégicos de cada región, especialmente en temas normativos.  

Acción 5.3.2: Elaborar el listado de principales barreras identificadas en ámbitos críticos, concertado en la mesa correspondiente.  

Acción 5.3.3: Realizar el Plan para la eliminación de las principales barreras identificadas, bajo un esquema de trabajo en alianza de 
agentes públicos y privados. 

Acción 5.3.4: Identificar los posibles incentivos. 

Zonas de Aplicación Todas las zonas INBEC 

Sinergias Actuación recogida en el Plan del territorio de Ávila, por lo que se propone como promotor de esta 
actuación, así como de las acciones propuestas para su cumplimiento. 

También está relacionada con las actuaciones 4.4, 5.1, 5.2 y 5.6. 

Tipología de Empresas y 
Agentes 

Administraciones Públicas y organismos públicos, empresas productivas y asociaciones y agrupaciones 
empresariales. 

Recursos Necesarios 

Equipo 
Humano: 

Dedicación de un técnico responsable INBEC en cada una de las regiones implicadas para 
impulsar este tipo de iniciativas. 

Miembros del Órgano de coordinación interregional. 

Materiales: Si fuera necesarios, soporte digital para la recogida del listado de barreras. 

Presupuesto: 18.000€ + IVA 

Fuentes de financiación 

Dotación presupuestaria proyecto INBEC (Programa de Bioeconomía y Economía Circular de la región),  

Línea de Ayudas de Trasferencia del conocimiento a Pymes (2019) del ICE-Junta de Castilla y León.  

Dotación presupuestaria de los planes trienales elaborados para la aplicación de la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla y León (regiones de la zona española). Esta actuación está alineada con la línea 
estratégica de “Formación, sensibilización y participación” de dicha estrategia. 

Nuevas convocatorias proyectos INTERREG en materia de bioeconomía y/o economía circular. 

Agentes Facilitadores 

Responsables de Diputaciones y Ayuntamientos que tengan asumidas competencias en lo referente al 
proyecto INBEC, así como los Grupos de coordinación interregional. 

Será necesario contar también con los agentes económicos, empresarios locales, empresas productivas 
vinculadas a las energías sostenibles, para facilitar la identificación de barreras, limitaciones e incentivos en 
coordinación con Administraciones públicas y organismos gubernamentales con competencias y capacidad 
de toma de decisión. 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion


   

  Página 98 de 124 

Calendario Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Indicadores 

(seguimiento e hitos de 
control) 

Barreras identificadas en ámbitos críticos.  Nº 
Proyectos innovadores de colaboración 
Público - Privada 

Nº 

Incremento del número de iniciativas en 
bioeconomía y economía circular respecto al año 
anterior. 

% 
Incentivos identificados para facilitar el 
desarrollo y consolidación de iniciativas de 
bio-circularidad. 

Nº 

  

5.4 Comunicar y sensibilizar sobre oportunidades y beneficios. 

EJE ESTRATÉGICO 5: Asegurar las condiciones habilitantes para el surgimiento y desarrollo del sector, desde la normativa hasta la 
financiación, incluyendo la identificación y eliminación de barreras y limitantes 

OBJETIVOS:  Comunicar y sensibilizar sobre oportunidades y beneficios para captar interés del tejido productivo y otros agentes clave en 
la biocircularidad. 

Descripción de la actuación.  

Elaboración y despliegue de un plan de comunicación y sensibilización sobre oportunidades y beneficios de la bioeconomía y economía 
circular, incluido la realización de un estudio sobre el impacto social, económico y medioambiental de la implantación de los Planes 
regionales y del Plan Interregional, como actividad transversal del proyecto INBEC, en el marco de la cual articular todas las acciones 
orientadas a captar interés del tejido productivo y otros agentes clave en la biocircularidad. 

ACCIONES (Iniciativas/Actividades asociadas): 

Acción 5.4.1:  Elaborar y validar el Plan de Comunicación y Sensibilización, incluyendo:  

• Objetivos: proporcionan una visión de lo que se persigue con el Plan de acuerdo con el público objetivo (sectores, tipos de 
empresas, otros agentes) 

• Estudio sobre el impacto social, económico y medioambiental de la implantación de los Planes regionales y del Plan 
Interregional. 

• Elementos de comunicación: definición de mensajes adaptados a los objetivos y público objetivo, así como canales e 
instrumentos de comunicación más adecuados  

• Acciones y calendario, así como su programación en fechas estimadas y periodicidad. Incluyendo el detalle de la definición de 
campañas, destinatarios y canales de difusión 

Acción 5.4.2: Desarrollar acciones de comunicación y sensibilización, incluyendo:  

• Jornadas demostrativas  

• Preparación y difusión de material informativo  

• Estrategia en social media  

• Vídeos y píldoras con enfoque de storytelling 

• Otras 

Zonas de Aplicación Todas las zonas INBEC 

Sinergias Actuación recogida en los Planes de los territorios de Ávila y Salamanca, por lo que se propone como 
promotor de esta actuación, así como se propones unas acciones concretas para su cumplimiento.  

También está relacionada con las actuaciones 4.5, 4.6, 5.1, 5.5 y 5.6. 

Tipología de Empresas y 
Agentes 

Administraciones y organismos públicos, empresas productivas, asociaciones y agrupaciones empresariales y 
fundaciones. 

Recursos Necesarios 

Equipo 
Humano: 

Dedicación de dos técnicos responsables INBEC en cada una de las regiones implicadas para 
impulsar este tipo de iniciativas, siendo uno de ellos el coordinador de trabajo por cada 
territorio. 

Miembros del Órgano de coordinación interregional. 

Empresa-terceros para el desarrollo de acciones de comunicación y sensibilización. 

Empresa-terceros para el desarrollo de estudios de impacto social. 

Materiales: 
Canales de difusión e instrumentos de comunicación para divulgación de acciones de 
sensibilización. 

Presupuesto: 40.000€+ IVA 

Fuentes de financiación 
Líneas de financiación privada para nuevos proyectos empresariales de carácter innovador en economía 
circular: financiación bancaria, préstamos BEI (Banco Europeo Inversiones), líneas ICO (Instituto de Crédito 
Oficial), etc. 
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Dotación presupuestaria proyecto INBEC (Programa de Bioeconomía y Economía Circular de la región),  

Línea de Ayudas de Trasferencia del conocimiento a Pymes (2019) del ICE-Junta de Castilla y León.  

Dotación presupuestaria de los planes trienales elaborados para la aplicación de la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla y León (regiones de la zona española). Esta actuación está alineada con la línea 
estratégica de “Formación, sensibilización y participación” de dicha estrategia. 

Nuevas convocatorias proyectos INTERREG en materia de bioeconomía y/o economía circular. 

Agentes Facilitadores 

Administraciones públicas y organismos gubernamentales, responsables de Diputaciones y Ayuntamientos 
que tengan asumidas competencias en lo referente al proyecto INBEC, así como los Grupos de coordinación 
interregional. 

Empresas para desarrollo de acciones de comunicación. 

Empresas para el desarrollo de estudios de impacto social. 

Calendario Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Indicadores 

(seguimiento e hitos de 
control) 

Campañas de comunicación realizadas Nº 
Jornadas divulgativas sobre bioeconomía y 
economia circular 

Nº 

    

 

5.5 

Promoción de ideas innovadoras y proyectos de economía circular y bioeconomía, así como 
comunicación y difusión (prensa, redes sociales, web, jornadas de trabajo etc.) sobre el proceso 
de diseño, elaboración e implantación del Plan de Actuación de Promoción de la Bio-Economía 
Circular en los territorios INBEC 

EJE ESTRATÉGICO 5: Asegurar las condiciones habilitantes para el surgimiento y desarrollo del sector, desde la normativa hasta la 
financiación, incluyendo la identificación y eliminación de barreras y limitantes. 

OBJETIVOS: Dar a conocer objetivos y resultados del Plan de Actuación de Promoción de la Bio-Economía Circular en los territorios 
INBEC para dinamizar el sector de la bioeconomía y economía circular. 

Descripción de la actuación.  

Tomando como punto de partida la Actividad de Comunicación del Proyecto INBEC; se realizarán diversas acciones de comunicación y 
difusión (prensa, redes sociales, web, jornadas de trabajo etc.) sobre el proceso de diseño, elaboración e implantación del PLAN DE 
ACTUACIÓN DE PROMOCIÓN DE LA BIO-ECONOMÍA CIRCULAR EN LOS TERRITORIOS INBEC, con el fin de dar a conocer sus objetivos y 
resultados, dinamizando la participación de las empresas del sector de bioeconomía y economía circular, así como dando a conocer 
importancia de fomentar la bioeconomía y economía circular como estrategia para impulsar el desarrollo social, económico y ambiental 
del territorio. 

Además, con esta actuación se pretende concienciar a la sociedad a través del apoyo de aquellas ideas innovadoras y proyectos en fase 
de desarrollo relacionados con la economía circular y la bioeconomía de los estudiantes e investigadores. 

ACCIONES (Iniciativas/Actividades asociadas): 

Acción 5.5.1:  Desarrollar las actuaciones de difusión y promoción previstas en los Planes de Actuación Regionales, así como en el 
Plan de Actuación Interregional. 

Acción 5.5.2: Desarrollar actuaciones de promoción de la economía circular y la bioeconomía, así como la implicación de la sociedad a 
través de la creación de becas y ayudas a estudiantes e investigadores con ideas innovadoras o proyectos en fase de desarrollo 
relacionados con la economía circular y la bioeconomía. 

Zonas de Aplicación Todas las zonas INBEC 

Sinergias Actuación recogida en el Plan del territorio de Salamanca, por lo que se propone como promotor de esta 
actuación, y se proponen unas acciones para su cumplimiento. 

También está relacionada con las actuaciones 1.1, 4.5, 4.6, 5.1, 5.4 y 5.6. 

Tipología de Empresas y 
Agentes 

Administraciones y organismos públicos, empresas productivas, asociaciones y agrupaciones empresariales y 
fundaciones. 

Recursos Necesarios 
Equipo 
Humano: 

Dedicación de un técnico responsable INBEC en cada una de las regiones implicadas para 
impulsar este tipo de iniciativas en coordinación con socios INBEC. 

Miembros del Órgano de coordinación interregional. 

Empresa-terceros para el desarrollo de acciones de comunicación y difusión. 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
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Materiales: Canales de difusión e instrumentos de comunicación para difusión. 

Presupuesto: 150.000 €+ IVA 

Fuentes de financiación 

Líneas de financiación privada para nuevos proyectos empresariales de carácter innovador en economía 
circular: financiación bancaria, préstamos BEI (Banco Europeo Inversiones), líneas ICO (Instituto de Crédito 
Oficial), etc. 

Dotación presupuestaria proyecto INBEC (Programa de Bioeconomía y Economía Circular de la región),  

Línea de Ayudas de Trasferencia del conocimiento a Pymes (2019) del ICE-Junta de Castilla y León.  

Dotación presupuestaria de los planes trienales elaborados para la aplicación de la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla y León (regiones de la zona española). Esta actuación está alineada con la línea 
estratégica de “Formación, sensibilización y participación” de dicha estrategia. 

Nuevas convocatorias proyectos INTERREG en materia de bioeconomía y/o economía circular. 

Agentes Facilitadores 

Administraciones y organismos públicos, responsables de Diputaciones y Ayuntamientos que tengan 
asumidas competencias en lo referente al proyecto INBEC, así como los Grupos de coordinación interregional 
y beneficiarios y socios del proyecto INBEC. 

Empresas para desarrollo de acciones de comunicación y difusión. 

Calendario Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Indicadores 

(seguimiento e hitos de 
control) 

Campañas de comunicación realizadas Nº 
Jornadas divulgativas sobre bioeconomia y 
economia circular 

Nº 

Creación de becas y ayudas para estudiantes e 
investigadores con ideas innovadoras o 
proyectos en fase de desarrollo 

SI/NO 
Becas y ayudas para estudiantes e 
investigadores con ideas innovadoras o 
proyectos en fase de desarrollo 

Nº 

€ 

    

 

 

5.6 Crear y poner en marcha el Órgano de coordinación del Plan Estratégico Interregional 

EJE ESTRATÉGICO 5: Asegurar las condiciones habilitantes para el surgimiento y desarrollo del sector, desde la normativa hasta la 
financiación, incluyendo la identificación y eliminación de barreras y limitantes. 

OBJETIVOS: Coordinar el Plan de Actuación Destinado a la Promoción de la Bioeconomía y Economía Circular en los Territorios INBEC. 

Descripción de la actuación. 

Se establecerá una Mesa de Coordinación del Plan de Actuación, formada por todos los beneficiaros y miembros del equipo de 
coordinación del Proyecto INBEC, quiénes mantendrán durante la ejecución del Plan de Actuación Destinado a la Promoción de la Bio-
Economía Circular en los Territorios INBEC con una reunión (presencial o videoconferencia) de carácter trimestral con el fin de evaluar el 
proceso de implantación del mismo, procediendo a realizar la evaluación del mismo al finalizar su desarrollo (marzo de 2022), conforme 
a criterios e indicadores cuantitativos y cualitativos. 

La estructura de los diferentes elementos es: 

 

ACCIONES (Iniciativas/Actividades asociadas): 

Acción 5.6.1: Identificar los posibles agentes participantes de cada uno de los territorios INBEC. 

Acción 5.6.2: Seleccionar los agentes participantes clave en cada uno de los territorios INBEC. 

Acción 5.6.3: Contactar con los agentes participantes seleccionados. 

Acción 5.6.4: Establecer procedimientos y metodología de funcionamiento del órgano de coordinación. 

Acción 5.6.5: Crear el órgano de coordinación del Plan Estratégico Interregional. 

Zonas de Aplicación Todas las zonas INBEC 

Órgano Coordinación

Grupo Coordinación Interregional

Grupo Multidisciplinar 1 Grupo Multidisciplinar 2 Grupo Multidiciplinar n

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
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Sinergias Actuación recogida en el Plan del territorio de Salamanca, por lo que se propone como promotor de esta 
actuación, y se proponen unas acciones para su cumplimiento. 

También está relacionada con las actuaciones 1.1, 5.1, 5.3, 5.4 y 5.5. 

Tipología de Empresas 
y Agentes 

Todos los socios y beneficiarios del proyecto INBEC: Administraciones públicas y organismos, empresas 
productivas; asociaciones y agrupaciones empresariales; centros tecnológicos y de innovación, universidades 
y centros formativos y fundaciones de los territorios dentro del marco del proyecto INBEC. 

Recursos Necesarios 

Equipo 
Humano: 

Dos técnicos responsables INBEC en cada uno de los territorios implicados y la coordinación 
con los respectivos socios INBEC. 

Materiales: Infraestructura para reuniones y encuentros de la mesa de coordinación. 

Presupuesto: 15.000€ + IVA 

Fuentes de financiación 

Dotación presupuestaria proyecto INBEC (Programa de Bioeconomía y Economía Circular de la región),  

Línea de Ayudas de Trasferencia del conocimiento a Pymes (2019) del ICE-Junta de Castilla y León.  

Dotación presupuestaria de los planes trienales elaborados para la aplicación de la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla y León (regiones de la zona española). Esta actuación está alineada con la línea 
estratégica de “Formación, sensibilización y participación” de dicha estrategia. 

Nuevas convocatorias proyectos INTERREG en materia de bioeconomía y/o economía circular. 

Agentes Facilitadores: Administraciones públicas y organismos gubernamentales. 

Calendario Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Indicadores 
(seguimiento e hitos de 
control) 

Creación de órgano de Coordinación del Plan 
Estratégico Interregional 

SI/NO Agentes participantes identificados Nº 

    

 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285100937156/Comunicacion
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6.3 Plan de Acción 

Una vez planteadas y desarrolladas las actuaciones, se propone ponerlas en marcha priorizando de la 

siguiente forma: 

En primer lugar, se propone comenzar a trabajar para articular un Órgano Coordinador como está 

recogido en la Actuación 5.6, así como por el Grupo de Coordinación Interregional recogido en la 

Actuación 1.1. Esta actuación facilitará mucho el desarrollo de las siguientes actuaciones ya que 

supone la creación y puesta en marcha del ente de coordinación del Plan Estratégico Interregional. 

A continuación, o bien de forma paralela si hay un organismo con capacidad para coordinarlo, se 

propone desarrollar todo el planteamiento para posicionar a las 9 zonas INBEC como referente en 

materia de bioeconomía y economía circular en los mercados objetivo, partiendo de las actuaciones 

a desarrollar en el corto plazo, empezando por la Actuación 2.1 Identificar, mapear y actualizar 

periódicamente los recursos del territorio INBEC junto con el resto de acciones de la Actuación 1.1. 

Fomentar la cooperación interregional en materia de bioeconomía y economía circular. 

A continuación, se realizará la Actuación 2.4. para crear Grupos multidisciplinares que fomenten la 

bioeconomía y economía circular. 

Posteriormente, las actuaciones que habrá que desarrollar son las siguientes: Actuación 1.2. Realizar 

vigilancia tecnológica; Actuación 5.1. Observatorio Interregional; Actuación 5.2. estrategia de 

financiación y mesa de apoyo para el acceso a fuentes; y Actuación 5.3. plan de eliminación de 

barreras al desarrollo del sector. 

Además, se podrá ir desarrollando la Actuación 3.5. itinerarios y tutorización para el desarrollo de 

capacidades en biocircularidad en empresas (foco en PYMES), la Actuación 3.1. Realizar transferencia 

tecnológica, así como la Actuación 3.2. mapa de ideas de proyectos. 

También se trabajará en la Actuación 3.3. fomentar la I+D+i en proyectos de Bioeconomía y 

Economía Circular. 

Finalmente, en el corto plazo habría otro bloque de actuaciones que habría que realizar, Actuación 

4.1. divulgación de los nuevos productos y la realización de planes de comercialización y marketing 

asociados a los recursos y productos bio-basados del territorio INBEC; Actuación 4.2. vigilancia 

competitiva y divulgar la información de mercados; Actuación 4.3. Compra Pública Innovadora y la 

Contratación Pública Ecológica; Actuación 5.4. comunicación y sensibilización sobre las 

oportunidades y beneficios de la Bioeconomía y Economía Circular; y Actuación 5.5. promocionar 

proyectos, así como la comunicación y difusión sobre el proceso del Plan de Actuación de Promoción 

de la Bio-Economía Circular. 

Todas estas actuaciones deberían desarrollarse en el primer año, así como aquellas que se realizan 

tanto a medio como a largo plazo deberían continuarse durante los próximos años. Además, de estas 

actuaciones, debería continuarse con las actuaciones: Actuación 2.2. disponibilidad de los recursos 

biomásicos, Actuación 4.4. programas de innovación abierta y Actuación 4.5. oferta y demanda 

interna entre las empresas. 
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Por último, en el largo plazo, además de las actuaciones que se hayan venido desarrollando en el 

corto y el medio, habría que desarrollar las siguientes actuaciones: Actuación 2.3. Prevenir y 

gestionar adecuadamente los residuos, así como poner en valor tanto el patrimonio como los 

biorresiduos y aprovechar su potencial de explotación; Actuación 3.4. producción de bioproductos o 

productos bio-basados; y Actuación 4.6. eventos y ferias organizadas por empresas punteras. 

 

A continuación, representamos gráficamente estas actuaciones, estando recogidas en la bola azul las 

correspondientes al corto plazo, en rojo las del medio plazo y en verde las del largo plazo, de forma 

que con la ejecución de todas ellas consigamos poner en marcha el Plan Interregional de 

Bioeconomía. 

 

  

PLAN INTERREGIONAL BIOECONOMÍA

1.1 / 2.1

2.4

1.2

3.1 / 3.2 / 3.3 / 2.2

4.2 / 5.4 / 5.5

2.3 / 3.4 / 4.6

1.1 / 2.1

2.4

1.2 / 5.3

3.1 / 3.2 / 3.5

4.1 / 4.2 / 4.3 / 5.4 / 5.5

2.2 / 3.3

4.4 / 4.5

5.6 / 1.1

2.1 / 1.1

2.4

1.2 / 5.1 / 5.2 / 5.3

3.5 / 3.1 / 3.2

3.3

4.1 / 4.2 / 4.3 / 5.4 / 5.5
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6.4 Cronograma 

En el siguiente gráfico se muestran las actuaciones ordenadas y cuando se ejecutan, mientras que en el 

segundo gráfico se han ordenado en función de su ejecución. 

 
 

CORTO PLAZO

ACTUACIÓN 2022 2023 2024 2025 2026

1.1. Fomentar la cooperación interregional en materia de bioeconomía y economía circular. X

1.2. Realizar vigilancia tecnológica adaptada a necesidades empresariales del territorio INBEC en materia de bioeconomía y economía circular. X

2.1. Identificar, mapear y actualizar periodicamente los recursos del territorio INBEC. X X X X X

2.2. Asegurar la disponibilidad de los recursos biomásicos en sectores clave de la bioeconomía y economía circular, así como potenciar el uso de materia prima

circular.
X X X X

2.3. Prevenir y gestionar adecuadamente los residuos generados a partir de los recursos disponibles en el territorio INBEC, así como poner en valor tanto el

patrimonio como los bioresiduos y aprovechar su potencial de explotación.
X X

2.4. Crear Grupos multidisciplinares que fomenten la bioeconomía y economía circular. X X X X X

3.1. Desarrollar actuaciones de transferencia tecnológica de las Universidades, Centros de Investigación, etc. a las empresas del sector de bioeconomía y

economía circular entre regiones.
X X

3.2. Desarrollar el mapa de ideas de proyectos de bioeconomía y economía circular, especialmente los de I+D+i, para los territorios participantes en el proyecto

INBEC.
X X X

3.3. Fomentar la I+D+i en proyectos de bioeconomía y economía circular en los sectores estratégicos de las diferentes regiones.

3.4. Realizar la producción de bioproductos o productos bio-basados (biomasa, biogás, biomateriales) a partir de la transformación de residuos biológicos.

3.5. Establecer itinerarios y tutorización para el desarrollo de capacidades en biocircularidad en empresas (foco en PYMES). X X X

4.1. Potenciar divulgación de los nuevos productos y ganar en visibilidad a través de la realización de planes de comercialización y marketing asociados a los

recursos y productos bio-basados del territorio INBEC.
X X X

4.2. Realizar vigilancia competitiva y divulgar la información de mercados. X X X X X

4.3. Fomentar la biocircularidad en la Compra Pública Innovadora y la Contratación Pública Ecológica. X X X

4.4. Desarrollar programas de innovación abierta y retos con bioeconomía y economía circular. X X

4.5. Fomentar la oferta y la demanda interna entre las empresas de los territorios INBEC relacionados con los productos derivados de la bioeconomía y

economía circular.
X X

4.6. Promover la creación y la participación en eventos y ferias organizadas por empresas punteras. X X

5.1. Impulsar el Observatorio Interregional de Bioeconomía y Economía Circular (OIBEC). X

5.2. Definir la estrategia de financiación y mesa de apoyo para el acceso a fuentes. X

5.3. Elaborar el plan de eliminación de barreras al desarrollo del sector de la bioeconomía y economía circular. X X X

5.4. Comunicar y sensibilizar sobre las oportunidades y beneficios que aporta la Bioeconomía y Economía Circular, incluido la realización de un estudio sobre el

impacto social, económico y medioambiental de la implantación de los Planes regionales y del Plan Interregional.
X X X X X

5.5. Promocionar las ideas innovadoras y los proyectos de economía circular y bioeconomía, así como la comunicación y difusión (prensa, redes sociales, web,

jornadas de trabajo etc.) sobre el proceso de diseño, elaboración e implantación del Plan de Actuación de Promoción de la Bioeconomía Circular en los

territorios INBEC.

X X X X X

5.6. Crear y poner en marcha el órgano de coordinación del Plan Estratégico Interregional X

MEDIO PLAZO LARGO PLAZO
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CORTO PLAZO

ACTUACIÓN 2022 2023 2024 2025 2026

5.6. Crear y poner en marcha el órgano de coordinación del Plan Estratégico Interregional X

1.1. Fomentar la cooperación interregional en materia de bioeconomía y economía circular. X

2.1. Identificar, mapear y actualizar periodicamente los recursos del territorio INBEC. X X X X

2.4. Crear Grupos multidisciplinares que fomenten la bioeconomía. X X X X

1.2. Realizar vigilancia tecnológica adaptada a necesidades empresariales del territorio INBEC en materia de bioeconomía y economía circular. X

5.1. Impulsar el Observatorio Interregional de Bioeconomía y Economía Circular (OIBEC). X

5.2. Definir la estrategia de financiación y mesa de apoyo para el acceso a fuentes. X

5.3. Elaborar el plan de eliminación de barreras al desarrollo del sector de la bioeconomía. X X

3.1. Desarrollar actuaciones de transferencia tecnológica de las Universidades, Centros de Investigación, etc. a las empresas del sector de bioeconomía y

economía circular entre regiones.
X X

3.2. Establecer itinerarios y tutorización para el desarrollo de capacidades en biocircularidad en empresas (foco en PYMES). X X

3.5. Establecer itinerarios y tutorización para el desarrollo de capacidades en biocircularidad en empresas (foco en PYMES). X X X

3.3. Fomentar la I+D+i en proyectos de bioeconomía y economía circular en los sectores estratégicos de las diferentes regiones.

4.1. Potenciar divulgación de los nuevos productos y ganar en visibilidad a través de la realización de planes de comercialización y marketing asociados a los

recursos y productos bio-basados del territorio INBEC.
X X

4.2. Realizar vigilancia competitiva y divulgar la información de mercados. X X X X

4.3. Fomentar la biocircularidad en la Compra Pública Innovadora y la Contratación Pública Ecológica. X X

5.4. Comunicar y sensibilizar sobre las oportunidades y beneficios que aporta la Bioeconomía, incluido la realización de un estudio sobre el impacto social,

económico y medioambiental de la implantación de los Planes regionales y del Plan Interregional.
X X X X

5.5. Promocionar las ideas innovadoras y los proyectos de economía circular y bioeconomía, así como la comunicación y difusión (prensa, redes sociales, web,

jornadas de trabajo etc.) sobre el proceso de diseño, elaboración e implantación del Plan de Actuación de Promoción de la Bioeconomía Circular en los

territorios INBEC.

X X X X

2.2. Asegurar la disponibilidad de los recursos biomásicos en sectores clave de la bioeconomía, así como potenciar el uso de materia prima circular. X X X

4.4. Desarrollar programas de innovación abierta y retos con bioeconomía y economía circular. X

4.5. Fomentar la oferta y la demanda interna entre las empresas de los territorios INBEC relacionados con los productos derivados de la bioeconomía. X

2.3. Prevenir y gestionar adecuadamente los residuos generados a partir de los recursos disponibles en el territorio INBEC, así como poner en valor tanto el

patrimonio como los bioresiduos y aprovechar su potencial de explotación.
X X

3.4. Realizar la producción de bioproductos o productos bio-basados (biomasa, biogás, biomateriales) a partir de la transformación de residuos biológicos.

4.6. Promover la creación y la participación en eventos y ferias organizadas por empresas punteras. X X

MEDIO PLAZO LARGO PLAZO
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7 MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

Para conocer los resultados del Plan Estratégico es necesario definir unos indicadores específicos, 

medibles, realizables/alcanzables, realistas y limitados en el tiempo, es decir, indicadores SMART.  

Estos indicadores se han agrupado para todos los territorios INBEC, si bien, cada uno de ellos 

presenta un punto de partida que puede ser muy diferente del resto de territorios, incluso 

desconocido en este momento, por lo cual no resulta sencillo establecer un objetivo común para 

todos. Por este motivo, algunos de estos objetivos deberían establecerse específicamente para cada 

uno de los territorios a partir de la situación actual, los cuales serán consolidados posteriormente con 

el resto de los establecidos por otras zonas. 

Cuando no sea posible fijar objetivos, y para facilitar la valoración del resultado de este Plan, se 

analizará la tendencia de cada uno de los indicadores, revisando dicha tendencia de forma conjunta e 

individual para cada uno de los territorios. 

Se muestra en la siguiente tabla, el cuadro de indicadores para medir la evolución del Plan: 

 

Indicadores 
Generales del 
Plan Estratégico 
Interregional. 

Incremento anual de las empresas que 
desarrollan proyectos de Bioeconomía y 
Economía Circular en cada una de las 9 
zonas INBEC 

% 

Empleo generado por las empresas en puestos 
relacionados con la Bioeconomía y Economía 
Circular: Altas en la Seguridad Social en cada una 
de las 9 zonas INBEC. 

Nº 

Reducción de la cantidad de residuos 
generados en cada una de las 9 zonas 
INBEC 

% 
Incremento de la inversión (€) en proyectos de 
Bioeconomía y Economía Circular en cada una de 
las 9 zonas INBEC. 

% 

Nuevas empresas de Bioeconomía y 
Economía Circular registradas en cada una 
de las 9 zonas INBEC. 

Nº 
Incremento anual de los bioproductos en cada una 
de las zonas INBEC. 

% 

Proyectos de Bioeconomía y Economía 
Circular desarrollados en colaboración 
entre Portugal y España 

Nº 
Sinergias y colaboraciones establecidas entre 
diferentes organismos para el desarrollo de 
proyectos de Bioeconomía y Economía Circular 

Nº 

Cumplimiento de cada una de las 
actuaciones (en función de sus indicadores) 

% 
Empresas participantes en las actuaciones de 
promoción y difusión. 

Nº 

Líneas de actuación del Plan puestas en 
marcha 

Nº 
Empresas participantes en las actuaciones de 
comercialización. 

Nº 

 

En el Anexo II de este documento se puede ver una tabla con un cuadro resumen de los indicadores 

de cada Actuación. 

Tanto los indicadores del Plan Estratégico, como los de las Actuaciones se deben medir y evaluar 

anualmente para poder corregir las posibles desviaciones que se produzcan.  

Finalmente, durante el desarrollo del Plan y sus actuaciones se ha establecido un sistema para la 

incorporación de posibles mejoras que vayan surgiendo durante su periodo de ejecución, siendo el 

Órgano de Coordinación el encargado de velar por su cumplimiento y de incorporar aquellos 

elementos necesarios para su identificación y puesta en práctica. 

  



   

  Página 107 de 124 

8 CONCLUSIONES 

 

El Proyecto INBEC nace con la finalidad de fomentar el desarrollo de proyectos de I+D+i y la 

cooperación entre estas regiones, favoreciendo la generación de conocimiento y el desarrollo de 

soluciones biotecnológicas para su incorporación al mercado y a la industria regional, con la 

finalidad de potenciar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Además, el proyecto tiene por objeto fomentar la creación de nuevas industrias y actividades 

económicas y la diversificación de actividades productivas, basadas en la transformación de 

recursos biológicos y en el desarrollo de nuevos bioproductos y servicios, así como maximizar el 

potencial de la Bio-Economía Circular en Castilla y León y Portugal, fomentando la presencia en 

nuevos mercados y la demanda de este tipo de recursos y productos. 

Para conocer la situación y tomarla como punto de partida se elaboraron los Estudios de 

Caracterización de cada una de las zonas y a partir de dichos estudios se desarrollaron los Planes 

Estratégicos para cada una de ellas. 

Este Plan Estratégico Interregional, es el resultado de analizar todas las Caracterizaciones y Planes 

Estratégicos individuales de las 9 zonas hispanolusas transfronterizas y propone a partir de estos 

documentos previos una única estrategia para toda la zona INBEC. 

Las principales conclusiones de este Plan son: 

➢ Poner en marcha un órgano para promover y coordinar la cooperación empresarial y el 

despliegue de las Actuaciones propuestas, contando para ello con la colaboración de las 

diferentes Administraciones Públicas y con otros agentes dinamizadores. 

➢ Los Grupos de Trabajo creados para el desarrollo de Caracterizaciones y Planes Estratégicos, 

son un elemento efectivo para optimizar la puesta en marcha y el despliegue de las 

actuaciones recogidas en este Plan. 

➢ Se ha podido comprobar a lo largo del análisis de la documentación previa, el potencial 

existente en el desarrollo de sinergias tanto para desarrollar nuevos productos como para 

trasladar y adaptar modelos de éxito de unas zonas a otras. 

➢ Para la puesta en marcha de las actuaciones se han propuesto diferentes instrumentos que 

mejoran la competitividad y sostenibilidad de estos territorios a través de su diferenciación y 

ofrecen una identificación común y específica de esas zonas para poner en valor sus recursos 

endógenos: 

o La I+D como estrategia para desarrollar nuevos productos y encontrar nuevas 

propiedades a los recursos endógenos y los biorresiduos generados en la actividad 

industrial, así como para hacer más eficientes y sostenibles los procesos productivos 

y de prestación del servicio. 

▪ Las Agrupaciones Empresariales Innovadoras se proponen como un 

instrumento operativo de cooperación entre empresas, centros tecnológicos 

y grupos de investigación de las universidades para desarrollar proyectos de 

I+D en torno a la actividad o recurso objeto de la Agrupación. 
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o Los diagnósticos empresariales realizados, indicarán las medidas a implantar en las 

empresas para su consolidación en el mercado. 

o Las sinergias en promoción conjunta ayudan a reducir costes y a aumentar la 

capacidad de presencia en diferentes ferias de los principales mercados a los que se 

dirigen las empresas del territorio INBEC. 

o La catalogación de los recursos por temáticas asignando categorías e información 

tipificada ayuda a los clientes potenciales a encontrar la información. 

➢ La cooperación entre Administraciones y entre países es un factor clave para el éxito en la 

implantación de este Plan Estratégico.  
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9 ANEXOS 

 

ANEXO I – TABLAS 

 

A continuación, se muestran las tablas referenciadas a lo largo del Plan Estratégico Interregional. 

La Fuente de Información para la elaboración de estas Tablas han sido los Planes de Acción de cada 

uno de los territorios del proyecto INBEC, así como sus Documentos de Caracterización. Por lo tanto, 

los datos son orientativos ya que pueden ser susceptibles de haber cambiado por el tiempo y las 

circunstancia que han sucedido desde su elaboración hasta la elaboración de este Plan Estratégico 

Interregional. 

Tabla 1. RECURSOS DEL TERRITORIO INBEC 

 

SECTOR: AGROALIMENTARIO 

SUBSECTOR: AGRARIO 

 

  

PRODUCTO CATEGORIA RECURSO ACTIVIDAD AV LE SA VA ZA DO TTM C,B,SE

Aceituna Fruto Olivo Cultivo leñoso X X X X X

Alfalfa Forraje Herbáceo Cultivo herbáceo X X X

Almendra Fruto seco Almendro Cultivo leñoso X X X X X

Arroz Cereal Herbáceo Cultivo herbáceo X X

Avellana Fruto seco Avellano Cultivo leñoso X

Avena Cereal Herbáceo Cultivo herbáceo X X X

Barbecho Barbecho Barbecho Explotación agrícola y forestal X X X X X

Calabaza Hortaliza Hortalizas, raíces y tubérculos Cultivo hortofrutícola X

Caña de azúcar Caña de azúcar Herbáceo Cultivo herbáceo X

Cebada Cereal Herbáceo Cultivo herbáceo X X X X X

Cebolla Hortaliza Hortalizas, raíces y tubérculos Cultivo hortofrutícola X X

Centeno Cereal Herbáceo Cultivo herbáceo X X X

Cereza Fruto Cerezo Cultivo hortofrutícola X X

Colza Oleaginosa Oleaginosa Cultivo herbáceo X

Cultivo Cultivo Cultivo Explotación agrícola y forestal X X X X

Cultivo Regadío Cultivo Regadío Cultivo Explotación agrícola y forestal X X X X

Cultivo Secano Cultivo Secano Cultivo Explotación agrícola y forestal X X X X

Esparrago Hortaliza Hortalizas, raíces y tubérculos Cultivo hortofrutícola X

Frutales Fruto Fruta Cultivo hortofrutícola X

Frutos secos Fruto seco Fruto seco Cultivo leñoso X X

Garbanzo Legumbre Leguminosas Cultivo herbáceo X X

Girasol Oleaginosa Oleaginosa Cultivo herbáceo X X

Herbáceos Herbáceo Herbáceo Cultivo herbáceo X X X X X

Hongos y setas Hongos y setas Hongos y setas Cultivo vegetales X

Hortalizas, raíces y tubérculos Hortaliza Hortalizas, raíces y tubérculos Cultivo hortofrutícola X

Lenteja Legumbre Leguminosas Cultivo herbáceo X X

Leñosos Cultivo leñoso Leñoso Cultivo leñoso X X X X X

Lúpulo Vegetal Lúpulo Cultivo herbáceo X X X

Maíz Cereal Herbáceo Cultivo herbáceo X X X X

Manzana Fruto Manzano Cultivo hortofrutícola X X X

Melón Fruto Melón Cultivo hortofrutícola X

Nogal Cultivo leñoso Nogal Cultivo leñoso X X

Olivo Olivo Maderable Cultivo leñoso X

Patata Tubérculo Hortalizas, raíces y tubérculos Cultivo hortofrutícola X X X X

Pera Fruto Peral Cultivo hortofrutícola X

Pimiento Hortaliza Hortalizas, raíces y tubérculos Cultivo hortofrutícola X X

Pistacho Fruto seco Pistacho Cultivo leñoso X X

Prados y pastizales Prados y pastizales Prados y pastizales Explotación agrícola y forestal X X X X

Remolacha Hortaliza Hortalizas, raíces y tubérculos Cultivo hortofrutícola X X X X

Sandía Fruto Sandía Cultivo hortofrutícola X

Servicios agrícolas Servicios Servicios Explotación agrícola y forestal X

Soja Legumbre Proteginosas Cultivo herbáceo X

Trigo Cereal Herbáceo Cultivo herbáceo X X X X X

Uva Fruto Vid Cultivo leñoso X X X X X X X X

Yuca Tubérculo Hortalizas, raíces y tubérculos Cultivo hortofrutícola X

Zanahoria Hortaliza Hortalizas, raíces y tubérculos Cultivo hortofrutícola X
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SUBSECTOR: GANADERO 

 

 

SUBSECTOR: INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 

 

SUBSECTOR: ACUICULTURA 

 

  

PRODUCTO CATEGORIA RECURSO ACTIVIDAD AV LE SA VA ZA DO TTM C,B,SE

Avícola Avícola Avícola Explotación ganadera X X

Bovino Bovino Ganado Explotación ganadera X X X X X

Caprino Caprino Ganado Explotación ganadera X X X X X

Caracol Helicicultura Caracol Explotación ganadera X

Cera Apícola Apicultura Explotación ganadera X

Ovino Ovino Ganado Explotación ganadera X X X X X X X X

Porcino Porcino Ganado Explotación ganadera X X X X X

PRODUCTO CATEGORIA RECURSO ACTIVIDAD AV LE SA VA ZA DO TTM C,B,SE

Aceite Fruto seco Almendro Producción aceite X

Aceite Oleícola Olivo Producción aceite X X X X X

Almendra Fruto seco Almendro Transformación y comercialización de X

Azúcar Azucarera Hortalizas, raíces y tubérculos Producción azucarera X X X X

Carne Aves Avícola Producción de carne y embutidos X X

Carne Bovino Ganado Producción de carne y embutidos X X X X

Carne Caprino Ganado Producción de carne y embutidos X

Carne Conejo Conejo Producción de carne y embutidos X

Carne Ganado Ganado Producción de carne y embutidos X

Carne Ovino Ganado Producción de carne y embutidos X X

Carne Porcino Ganado Producción de carne y embutidos X

Castaña Fruto Castaño Transformación y comercialización de X X X X

Cerveza Cervecera Cereales y derivados Elaboración de bebidas X X

Comidas y platos precocinados Comidas y platos Comidas y platos precocinados Elaboración de comidas y platos X

Embutidos Embutidos Avícola Producción de carne y embutidos X

Embutidos Embutidos Embutidos Producción de carne y embutidos X X X

Embutidos Embutidos Ganado Producción de carne y embutidos X

Embutidos Porcino Ganado Producción de carne y embutidos X

Frutas congeladas Fruto Fruta Transformación y comercialización de X

Frutas y Hortalizas (verduras) Fruto Fruta Transformación y comercialización de X

Frutos secos Fruto seco Fruto seco Transformación y comercialización de X X X

Galletas, Cereales, Snacks y Pasta Galletas, Cereales, Snacks y Galletas, Cereales, Snacks y Pasta Producción Galletas, Cereales, Snacks y X X X

Harina Harina Cereales y derivados Elaboración de harina y derivados X X X

Huevo Aves Avícola Producción de huevos X X

Jamón ibérico Porcino Ganado Producción de carne y embutidos X

Leche y derivados Bovino Ganado Producción de leche y derivados X X X

Leche y derivados Caprino Ganado Producción de leche y derivados X X

Leche y derivados Lácteo Ganado Producción de leche y derivados X X X X

Leche y derivados Ovino Ganado Producción de leche y derivados X X X X

Licor Bebida alcohólica Aguardiente hierbas o frutos Elaboración de bebidas X

Manzana Fruto Manzano Transformación y comercialización de X

Membrillo Dulces Pasteleria Elaboración de dulces y confituras X

Mermelada Conserva de fruta Conserva Elaboración de dulces y confituras X

Miel Apícola Apicultura Producción de miel y derivados X X X

Pan y pastelería Cereal Cereales y derivados Panadería / Pastelería X X X

Pienso Pienso Alimentación animal Elaboración de comida animal X

Polen Apícola Apicultura Producción de miel y derivados X

Productos singulares y productos sin Dulces Pasteleria Elaboración de dulces y confituras X

Queso y derivados Bovino Ganado Producción de leche y derivados X

Queso y derivados Lácteo Ganado Producción de leche y derivados X X X X X

Sidra Sidra Manzano Elaboración de bebidas X

Té Infusión Planta de té Elaboración de bebidas X

Vino Vitivinícola Vid Elaboración de bebidas X X X X X X X X

Yemas de Santa Teresa Dulces Pasteleria Elaboración de dulces y confituras X

PRODUCTO CATEGORIA RECURSO ACTIVIDAD AV LE SA VA ZA DO TTM C,B,SE

Langostinos Marisco Piscifactoria Piscifactoría X

Peces Pez Centro Ictiogénico Piscifactoría X

Tencas Pez Piscifactoria Piscifactoría X

Trucha Pez Piscifactoria Piscifactoría X X X
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SECTOR: FORESTAL 

SUBSECTOR: SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL 

 

 

SUBSECTOR: INDUSTRIA DE LA MADERA 

 

 

SUBSECTOR: CORCHO / PAPEL / NO MADERABLE 

 

 

SECTOR: BIOPRODUCTOS Y BIOENERGÍA 

 

 
 

Tabla 2. PROYECTOS, INICIATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES DEL TERRITORIO INBEC 

 

A continuación, se muestran los proyectos, iniciativas y actuaciones que aparecen recogidas en los 

planes de cada uno de los territorios y sus caracterizaciones. 

En cuanto a los colores, indicar que se ha utilizado el siguiente criterio: 

POTENCIAL  

EN DESARROLLO  

DESARROLLADO 

 

 

PRODUCTO CATEGORIA RECURSO ACTIVIDAD AV LE SA VA ZA DO TTM C,B,SE

Castaño Castaño Maderable Aprovechamiento forestal X

Caucho Caucho Caucho Aprovechamiento forestal X

Desarbolada Desarbolada Desarbolada Área forestal desarbolada X

Eucalipto Eucalipto Eucalipto Aprovechamiento forestal X

Flores y plantas ornamentales Plantas forestales Plantas forestales Cultivo plantas forestales X

Masa forestal Área arbolada Área arbolada Aprovechamiento forestal X X X

Masa forestal Área arbolada Ecosistemas forestales Aprovechamiento forestal X

Micológicos Micológico Micológico Aprovechamiento forestal X

Pino Madera Maderable Aprovechamiento forestal X

Piñón Fruto seco Piñón Aprovechamiento forestal X X

Servicios silvicultura y explotación Área arbolada Ecosistemas forestales Plantación, limpieza y mantenimiento de X

Servicios silvicultura y explotación Servicios Servicios Aprovechamiento forestal X

Servicios y proyectos Servicios Servicios Preparación y ejecución de proyectos en

las áreas de silvicultura, jardinería y 

X

PRODUCTO CATEGORIA RECURSO ACTIVIDAD AV LE SA VA ZA DO TTM C,B,SE

Alcornoque Madera Maderable Aprovechamiento forestal X

Castaño Madera Maderable Fabricación de tableros y muebles X

Chopo Madera Maderable Fabricación de tableros y muebles X X

Madera Madera Maderable Fabricación de tableros y muebles X X X

Monte maderable Madera Maderable Aprovechamiento forestal X

Pino Madera Maderable Fabricación de tableros y muebles X

PRODUCTO CATEGORIA RECURSO ACTIVIDAD AV LE SA VA ZA DO TTM C,B,SE

Bellota Fruto Encina Aprovechamiento forestal X

Castaña Fruto Castaño Aprovechamiento forestal X

Corcho Corcho No maderable Aprovechamiento forestal X

Hongos y setas Micológico Micológico Aprovechamiento micológico X X X X X X

Madroños, frambuesas, moras, etc. Fruto Frutos del bosque Aprovechamiento forestal X

Papel higiénico y pañuelos Productos de higiene Productos de higiene personal Aprovechamiento forestal X

Papel y envases Papel y envases Papel y envases Fabricación de papel y envases X

Resina Resina Resina Aprovechamiento forestal X

PRODUCTO CATEGORIA RECURSO ACTIVIDAD AV LE SA VA ZA DO TTM C,B,SE

Astillas Producción de astillas Producción de astillas Producción de Biomasa X

Biomasa Instalaciones de biomasa Planta de Biomasa Producción de energía y calor X X X X X

Biomasa Instalaciones de biomasa Red de calor urbana Producción de energía y calor X

Biomasa Instalaciones de biomasa Secadero Red de secaderos operados por biomasa X

Carbón Minería Mineral Extracción de carbón X

Pellets Producción de Pellets Producción de Pellets Producción de Biomasa X X X X

Planta astillado Planta de astillado y Producción de Biomasa Producción de Biomasa X

Residuos agrícolas no valorizados Residuos agrícolas no

valorizados

Residuos agrícolas no valorizados Obtención de biocompuestos de alto

valor añadido y biocombustibles

X X
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PROYECTOS 

 

 

ACTUACIÓN

NOMBRE LIDER / COORDINADOR SOCIOS Y COLABORADORES PROGRAMA / PLAN FONDO
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 I+D Naturae. X

“Educar para a Economía Circular” Residuos do Noroeste X

ACAPRI CyL MAS BIOMASA Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 X

Acuaponia Farm Vertical La Esperanza S.L. X

AGROMINA Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario (ITAGRA). Junta de Castilla y León X

AGRORECOVERY
Centro de Biocombustibles y Bioproductos del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL)

Fundación Centro de Servicios Forestales y de su Industria de Castilla y León 

(CESEFOR)

Instituto de Biotecnología de León (Inbiotec)

SAT Lúpulos de León

Cooperativa lechera LAR

Alternativas Agroforestales Esla, S.L. (empresa)

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) X X X X X

ALMENDROS VIVOS Apoyo de la Diputación de Salamanca, ITACYL e ICE X X

ALPEOCEL Aceites del Sur-Coosur S.A (ACESUR).  Consorcio de empresas especialistas en distintas áreas 

Programa FEDER INNTERCONECTA en el marco del Plan 

Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación 2017-2020

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
X X X

ALTERNFEED
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de 

Pescados y Mariscos

Participa Cartif y la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición 

Ecológica.
Programa Pleamar Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) X X

AP-WASTE

Consorcio formado por SIGFITO AGROENVASES, ASAJA, REPSOL, ITENE, CSIC y la 

Universidad Miguel Hernández de Elche y que cuenta con el apoyo técnico de 

PROTEINSECTA.

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 X X X

Autoconsumo fotovoltaico como fuente de energía Consorcio de Promoción del Ovino X

Balance de carbono en remolacha azucarera y otros 

cultivos de regadío de CYL
Participa Azucarera y Acor. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) X

Bandeja de celulosa para uso alimentario Packbenefit X

BIOECOGAS Instituto de Bioeconomía de la Universidad de Valladolid X

BIOGAS 3

Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la AINIA 

Centro Tecnológico formado por compañías de la industria de la alimentación e 

industrias relacionadas.

Europeo Inteligente de Energía Sostenible de Biogás X X X X

BIOMASA-AP
Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética 

(ENERGYLAB)
Interreg España-Portugal X X X

BIOMASSTEP Universidad de Córdoba. Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 X X

BIOMASUD PLUS
Asociación Española de Valorización Energética de la 

Biomasa (AVEBIOM)

Consorcio formado por otras diez entidades: CIEMAT, PEFC España y Tercera Fase 

Software por parte de España, AIEL (Italia), CBE (Portugal), Tubitak (Turquía), CERTH 

(Grecia), GIS (Eslovenia), BIOS (Austria) y ZEZ (Croacia).

Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 X X X X

BIOMOTIVE CARTIF X

BIOPOLREX

Participa la Universidad de León a través del Instituto de Biotecnología de León 

(Inbiotec), la Universidad de Alcalá de Henares y el Instituto Tecnológico del 

Plástico de Valencia (Aimplas).

X X X X

BIOSCHAMP IRNASA-CSIC Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 X X X

BIOSHELL ANFACO-CECOPESCA 
Universidad de Valladolid y entidad colaboradora Grupo Tres Mares. Con ámbito 

de actuación Castilla y León y Galicia.
Programa Pleamar Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) X

BIOVINO
Centro de Biocombustibles y Bioproductos del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL)

Colabora con otras cinco entidades españolas y portuguesas:

Instituto de Energías Renovables de la Universidad de León (ES)

Centro tecnológico CETIM de las regiones de Castilla y León y Galicia (ES)

Instituto de Materiales (CICECO) de la Universidad de Aveiro (PT)

Centro de Ingeniería Biológica (CEB) de la Universidad de Miño (Braga) (PT)

Asociación BLC3 en las regiones Norte y Centro de Portugal (PT)

Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) X X X X

BUTSUGAR Centro de Tecnología Azucarera (CTA-UVa) X

Cadena de valor industria de la madera Sonae Arauco X

Caracterización de gases energéticos sostenibles 

(hidrógeno y biogás)

Instituto de Bioeconomía de Valladolid (formado por diversos grupos de 

investigación en este sector)
X

CIBENA Empresa Siro Aguilar, perteneciente al Grupo Siro

Empresas HUERCASA, Dacsa, Epsa, Fruselva, Grupo BC, Interal y Sakata. 

Además, forman parte seis organismos públicos de investigación (AINIA, IATA, 

ITACYL, CNTA, ITAGRA e IMIDA) y otros colaboradores externos.

Programa Estratégico de Consorcios de Investigación 

Empresarial Nacional (CIEN). 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) X

Circular Labs Proyecto transfronterizo en la que participan once socios de España y Portugal. Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 X X X

CLaMber  Biorrefinería de I+D CLaMber
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
X X X

CLIMA – LA SERROTA Grupo KERBEST Fondo Carbono FESCO2 X

COLOR Grupo Ibersnacks X

Compostaje de la Asociación Josenea Asociación Josenea en Navarra X X X X

Conseguir extractos y/o compuestos bioactivos de hongos 

autóctonos

Asociación BLC3 - Campus de Tecnología e Innovación

Agritábua-Cooperativa Agrícola Do Concelho De Tábua, C.R.L
X

Control de resistencias a sustancias antimicrobianas en 

bacterias presentes en productos lácteos
Consorcio de Promoción del Ovino X

DAINME-SME (Dairy Innovation for Mediterranean SM)
Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias 

(IRTA) 

Con la participación de EGE University (Turquía), el Centro Técnico Tunecino de 

Agroalimentación (CTAA) (Túnez), el Centro Tecnológico de Alimentos y 

Agroindustrias (FAITC, Egipto), Alimenta SRL (Italia), Ekonek (España), Panagro 

(Turquía), ApexAgri (Francia) y Uniproca (España) y el Grupo Económico Europeo, 

Spread European Safety en el que participa FIAB.

Partnership for Research and Innovation in the 

Mediterranean Area (PRIMA)
Fondo europeo Horizonte 2020 X X X X

DEEP PURPLE AQUALIA 

Programa  ‘Joint Technology Initiatives’ dentro del 

Programa Marco para la investigación y la innovación  

Horizonte 2020.

Fondo europeo Horizonte 2020 X X

Desarrolla y produce materiales de construcción con 

residuos industriales, agua no potable y dióxido de 

carbono- eCO2Blocks

eCO2Blocks X

Desarrollo de productos biobasados 
Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias 

Primas de Castilla y León (ICAMVYL)
X

Desarrollo de un sistema de recogida y aprovechamiento 

de agua pluvial para autoconsumo
Cénit Solar X

Desarrollo sostenible de revestimientos, como adhesivos, 

pinturas y barnices, así como de biomateriales - Chemical 

Nature

Chemical Nature X

Diseño de envases ECO Quesos El Pastor X

ECOPIONET
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de 

Salamanca (IRNASA CSIC)

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), Fundación Cajamar, las 

principales Organizaciones Agrarias como ASAJA, COAG y UPA; o las empresas 

innovadoras OFISET S.L. y VOLTERRA. Este proyecto se desarrollará en Salamanca, 

Toledo y Guadalajara.

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) X X X

ECOPROWINE Bodega Pago de Carraovejas X

ECORCIPLAS

Asociación para el Desarrollo del Oeste Salmantino 

(Adezos) y la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de 

Ciudad Rodrigo (Adecocir)

Iter Investigación y la cooperativa Tierra Charra – Grupo AN Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) X

ECORKWASTE
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la bodega 

Codorníu

Institut Català del Suro, la Fundación CTM Centro Tecnológico y el Grupo TYPSA e 

INNOVI
Programa LIFE de la Unión Europea X

Extracción de compuestos con efecto nematodicida Universidad de Coimbra X

FARVE Fábrica harinera Emilio Esteban y Tabuenca.

Línea ‘Proyectos de I+D en Pymes’ convocada por la 

Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 

Empresarial de Castilla y León

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) X

FERTIVID Bodega Matarromera S.L. Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) X

APLICACIÓN (DESARROLLADA / EN 

DESARROLLO / POTENCIAL)
PROMOTORES PROGRAMA Y FINANCIACIÓN
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ACTUACIÓN

NOMBRE LIDER / COORDINADOR SOCIOS Y COLABORADORES PROGRAMA / PLAN FONDO
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FORVALUE Consejería del Medio Rural de la Xunta de Galicia Participación de socios gallegos y portugueses Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) X X

FUNGIGO La Dirección General de Desarrollo Rural (DGDRIFA) ECM Ingeniería Medioambiental, Trufbox, Salarca, Artículo 1, CITA.

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 80% y 

20% fondos de la Administración General del Estado 

(AGE) 

X

FUNGUSCHAIN
La BBI JU es una nueva asociación público-privada entre la 

UE y la Bio-based Industries Consortium. 

El consorcio de 16 socios de 10 países europeos diferentes, incluyendo a los 

españoles Centro Tecnológico AITIIP, Centro Europeo de Polímeros 

Nanoestructurados de la Universidad de Alicante y Condensia Química S.A.

Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 Bio-based Industries Consortium X

GO PROMINIFUN Participa ASFOVA (Asociación Forestal de Valladolid)

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 

80% y Fondos de la Administración General del Estado 

(AGE) 20%

X

GOEFLUENTES Instituto Nacional de Investigación Agraria y Veterinaria

Lirações-Rações para Animais S.A.; Assoc. Portuguesa Criadores Raça Frisa; 

Campoaves; Aves do Campo S.A.; Fed. Portug;Assoc.Suinic; IACA Associaçao 

Portuguesa dos Ind, de Alimentos Compostados P/animais; Ingredient Osyssey. 

LDA; Instituto Superior de Agronomía; Leal & Soares S.A.; Tterra Engenharia e 

Ambiente LDA.; Universidad de Évora; Universidad de Trás os Montes e Alto 

Douro; ValorgadoAgricltura e Pecuaria LDA. 

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) X

Guarda sin Desperdicio (Guarda sem Desperdício) Servicio público y agencia gubernamental Freguesia da Guarda Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 X

HUERTA 4.0 Asociación Nordeste de Salamanca. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) X X X X

INNOMICROVIN Bodega Matarromera S.L. Trabajo realizado en la Universidad de Salamanca Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) X

INVFOOD Agroberry, Dalis X X

La Quinta Ciencia Viviente de las Ideas y las Cerezas 

(Quinta Ciência Viva das Ideias e das Cerejas)

Ciencia Viva - ANCCT (Agencia Nacional de Cultura Científica 

y Tecnológica) 

Instituciones del Sistema Científico y Tecnológico Nacional y el tejido empresarial y 

emprendedor.
Promove 2020

Banco Portugués de iNvestimiento y Fundación "la 

Caixa", en colaboración con la Fundación para la Ciencia 

y la Tecnología

X

Lean Production Dalis X

LHANA X X

LIFE ALGAECAN Centro Tecnológico CARTIF HUERCASA, Universidad de Atenas, Centro Tecnológico AlgEnny VIPÎ. Programa LIFE de la Unión Europea Fondo Verde X

LIFE AMMONIA TRAPPING
Centro de Biocombustibles y Bioproductos del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL)
Programa LIFE de la Unión Europea X X X X

LIFE BEEF CARBÓN
En España se ha planteado trabajar en un total de 127 explotaciones en las zonas 

de Castilla la Mancha, Castilla y León, País Vasco y Extremadura.
Programa LIFE de la Unión Europea X

LIFE ES-WAMAR I y LIFE+MANEV Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón SARGA. Programa LIFE de la Unión Europea X X X

LIFE GISWASTE

Liderado por Ihobe, la Sociedad Pública de Gestión 

Ambiental adscrita al Departamento de Medio Ambiente 

del Gobierno Vasco.

Programa LIFE de la Unión Europea X

LIGNOBIOLIFE Fundación General Universidad de Alcalá (FGUA)

Socios del proyecto: Asociación Desarrollo Rural Alcarria Sur (ADASUR); Associacio 

Douro Historico; Dueceira- Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça 

(DUECEIRA); Eurovia Management España S.L (EUROVIA); Eco al cuadrado (Eco2); 

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA); 

Neoliquid Advanced Biofuels And Biochemicals S.L. (NEOLIQUID)

Programa LIFE de la Unión Europea X X

MCRICE
Consorcio por Amorim Isolamentos (AISOL), LogAcústica, Flexocol y por Itecons, 

entidad del Sistema Científico y Tecnológico (SCT) 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) X

Mejora de procesos industriales Instituto de Procesos Sostenibles (ISP) de la Universidad de Valladolid X

MENC3IA VITARTIS Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 

Fondos Europeos  a través del programa Interreg V-A 

España-Portugal, ICE competitividad empresarial y Junta 

de Castilla y León 

X X X X X

MICOCYL 
Iniciativa promovida por la Junta de Castilla y León, Diputaciones y más de 320 

municipios de la región

Junta de Castilla y León, Diputación de Ávila, Diputación 

de Burgos, Diputación de Salamanca, Diputación de Soria 

y Diputación de Zamora. En colaboración con Diputación 

de Segovia y Diputación de Valladolid.

X

MOVBIO

Beneficiario principal Fundación CIDAUT como socios Centro para a valorização de 

resíduos, ITACyL Instituto Tecnológico Agrario, Agência de Energia Do AVE, Agencia 

Energética Municipal de Valladolid 

Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) X X X X

POWER4BIO CIRCE Centro Tecnológico Con otras 16 entidades procedentes de once países europeos Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 X

Producción comunitaria de fertilizantes naturales Ayuntamiento de Miranda do Douro (pedanía de Picote) X

Producción de biocompuestos - Spawnfoam Spawnfoam X

Producción de biodiesel Azucarera de Olmedo X

Producción ecológica de aceite Pago Los Bichos y la Almazara Los Vivales X

Producir bioplásticos biodegradables a partir de 

remolacha
Sociedad Cooperativa General Agropecuaria (Acor) X

PROMOLEG

Proyecto colaborativo entre la administración (ITACyL) y el sector privado. 

Participan cooperativas y empresas de producción primaria, una cooperativa de 

segundo grado, una asociación regional de cooperativas, fabricantes de pienso y 

una empresa fabricante de harinas y preparados harino-panaderos para consumo 

humano.

Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-

2020
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) X X X

PROTEUS The Navigator Company. 

Complejo Industrial de Figueira de Foz. 

Algunos socios como: Universidad de Aveiro; RAIZ - Instituto de Investigación 

Forestal y Papelera; Saint-Gobain Weber Portugal S.A. y Ventiláqua, S.A.

Programa de Desenvolvimiento rural de la región 

autónoma de las azores (PRORURAL) 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) X

PROVALUE

Junto a la Asociación para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Alimentaria 

de La Rioja (AIDIA) participan en esta iniciativa la Fundación AZTI-Tecnalia (líder del 

proyecto), la Fundación CENER-CIEMAT de Navarra, la Fundación Citoliva (Centro 

de innovación y tecnología del olivar y el aceite) de Jaén, la Federación Española de 

Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la Universitá de Lleida, el Centre 

d'Application et de Transfert des AgroRessources (CRT CATAR CRITT) de Francia, el 

Centro para a Valorização de Resíduos (CVR) de Portugal y el Agroalimentaire 

Innovation Recherche (CRT AGIR), también francés.

Programa de Cooperación Territorial SUDOE Interreg IV Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) X X X

RECUPERA EL MONTE ASFOVA (Asociación Forestal de Valladolid) y Ayuntamiento de Iscar Junta de Castilla y León X

REINOVA SI - REINDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR 

AGROALIMENTARIO
Consorcio de 12 entidades portuguesas y españolas, incluyendo a ITACyL. Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) X

Residuos agrícolas para producir biocombustible 

avanzado - BLC3
Asociación BLC3-Camus de Tecnología e Innovación X

Reutilización del suero de la producción de queso para 

producir bebidas de diferentes sabores
Toal Ecobebidas X

Revalorización de partes animales, así como medidas para 

la reducción de la huella de carbono en sus ganaderías
Cárnicas Poniente X

Riesgo UCOGAL Ucogal y TRAGSA X

Salamanca Ciudad Circular (Rediseño del Proceso 

Económico a 10 años)
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca

SAYO Emilio Esteban, S.A. Tabuenca, S.A., La Iscariense, S.A. y Casa Santiveri, S.L.
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación 2017-2020
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) X

SCALIBUR
Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística 

(ITENE)
Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 X X

SHELLUTION  Omya S.A 
Los socios son: The Navigator Company, Derovo - Derivados de Ovos SA, IPN-

Instituto Pedro Nunes, RAIZ.

Programa de Desenvolvimiento rural de la región 

autónoma de las azores (PRORURAL) 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) X

SMART FERT KERBEST 
Fondos CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial de España 
X

APLICACIÓN (DESARROLLADA / EN 

DESARROLLO / POTENCIAL)
PROMOTORES PROGRAMA Y FINANCIACIÓN
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SOSVALOR 

Instituto Politécnico de Coimbra, la Escuela Superior 

Agraria de Castelo Branco, la Asociación Centro de Apoyo 

Tecnológico Agroalimentario de Castelo Branco (CATAA)

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020
Fono Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

Fondos Europeos de Desenvolvimiento Regional (FEDER).
X

SPAREC

Consorcio público-privado europeo y de carácter interdisciplinar. Pago de 

Carraovejas forma parte del mismo junto con la Universidad Complutense de 

Madrid, el Instituto Nacional de Agricultura e Investigación y Tecnología de 

Alimentos, la Universidad de Picardie Jules Verne (Francia), ELYS Conseil SASU 

(Francia), Instituto de Investigación de Papeles y Fibras (Noruega), y ASA 

Spezialenzyme (Alemania). 

Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 Marco de la ERA-Net COFUND conocida como SUSFOOD2 X

SUNFLOVAL Instituto de Bioeconomía de la Universidad de Valladolid Junta de Castilla y León X

SYMBIOSIS I y SYMBIOSIS II Centro Hispanoluso de Investigaciones Agrarias (CIALE)
Consorcio de 8 entidades incluyendo la Universidad de Salamanca (USAL) Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) 
Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) X X X X X

TENDER Empresa HERMI. X

TRANSCOLAB

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, la Fundación 

hispano-portuguesa Rei Alfonso Henriques, la Escuela Politécnica Superior de 

Zamora y las empresas Molendum y Coperblanc Zamora, entre otras.

Participan Universidades, fundaciones, centros de investigación, asociaciones y 

empresas de la comunidad de Castilla y León y Norte de Portugal.

Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 X

UP_RUNNING ASAJA Huesca y Fundación CIRCE Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 Proyecto de Acción de Coordinación y Apoyo (CSA) X X X X

Utilización de floculantes naturales procedentes de 

residuos de madera de eucalipto para el tratamiento de 

aguas residuales - FCTUC

Facultad de Ciencias y Tecnología de Universidad de Coimbra (FCTUC) X

Utilización del suero de la leche Proláctea X

Valorización de los residuos y subproductos agrícolas 

mediante el cultivo de setas desarrollado por Cogus
Cogus X

Vinagre de cereza Cooperativa Agrícola de Alfândega da Fé (CAAF) X

WASTE2FUELS
Centro de Investigación de Biocombustibles y Bioproductos 

(Villarejo de Órbigo - León)

El consorcio por un equipo multidisciplinar de 20 socios: tres centros públicos de 

investigación y desarrollo, ocho universidades, ocho pequeñas y medianas 

empresas y una gran empresa. Los participantes en el proyecto pertenecen a siete 

países miembros de la Unión Europea e Israel.

Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 X X X X

WASTEWATERPRO Asociación BLC3-Camus de Tecnología e Innovación X

WHEYPACK AINIA Centro tecnológico Participantes: AINIA, AIMPLAS, Embalnor y Central Quesera Montesinos. Programa LIFE de la Unión Europea X X X X

YPACK 
José María Lagarón Cabello de la Agencia Estatal Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

El consorcio YPACK está formado por un equipo multidisciplinar de 21 socios de 10 

países miembros de la Unión Europea o asociados.

BIOTREND (empresa del territorio de Coimbra)

Programa de marco de investigación e innovación 

Horizonte 2020 de la Unión Europea 
X

ZEOCAT-3D CARTIF X

ZERO PLASTIC de Pharmadus Botanicals Pharmadus Botanicals X X X X
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DESARROLLO / POTENCIAL)
PROMOTORES PROGRAMA Y FINANCIACIÓN
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Biorrefinado de la remolacha azucarera - Azucarera AB 

Sugar Company
Azucarera AB Sugar Company X

Campelo Bosques Castañas Campelo Exportación S.A. X

Centro de I+D+I - Azucarera AB Sugar Company Azucarera AB Sugar Company X

Comercializar la basura de oveja Granja de Desarrollo Ovino AGM X

Creación del Instituto de Ganadería de Montaña (IGM) Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Universidad de León X

Cultivo de champiñones en antiguas explotaciones 

mineras
Champiñones Bocamina X

Desarrollo de aditivos naturales Grupo Helios X
Diseño nuevo envase - Cooperativa de leche zamorana 

GAZA
Cooperativa de leche zamorana GAZA X

Generación electricidad - Azucarera AB Sugar Company Azucarera AB Sugar Company X

Harina de castaña premium Castañas Campelo Exportación S.A. X

Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTAL) Universidad de León X

Instituto de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Biodiversidad de León 
Instituto de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Biodiversidad de León X

Laboratorio Urbano Circular de Valladolid

Socios del proyecto: Fundación EOI FSP (Escuela de Organización Industrial), 

FPNCYL (Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León), Diputación de Ávila, 

Ayuntamiento de Valladolid, Universidad de Salamanca (USAL), INORDE (Instituto 

Orensano de Desarrollo Económico),Fundación PAIDEIA GALIZA, MAIEUTICA-

Cooperativa de enseñanza superior, IPB (Instituto Politécnico de Braganza), ADITEC 

(Asociación para el desarrollo e innovación tecnológica), Municipio de 

Montealegre.

Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 X

Lúpulo de manera sostenible
Energías Renovables del Bierzo (Erbi). 

Lúpulos de León.
X

Marca de garantía de la harina

Asociación Harina Tradicional Zamorana 

 Las empresas que forman parte de la marca de garantía son Carbajo Hermanos, 

Coperblanc Zamorana, Molino de Piedra en Cerecinos de Campos, Harinas Gabino 

Bobo y Molinos Zamoranos

X

Obtención biogás - Azucarera AB Sugar Company Azucarera AB Sugar Company X

Pellets de madera sin aditivos 
Biovegamasa (líder en la producción de pellets en la provincia de León y se 

encuentra entre las primeras en CyL)
X

Producción de bioenergía y la transformación de residuos 

de la depuración de las aguas en bioplásticos
Trovant Technology (Boecillo) X

Red Biocastanea de Sotos Sostenibles
Mesa de Castaño del Bierzo y PEFC España

La empresa leonesa Castañas Campelo Exportación S.A. 
X

Reutilización del bagazo de la cerveza Cervecera Casasola X

RGA Bio-Investigación S.L. RGA Bio-Investigación S.L. X

Snack cárnicos de Cecinas Pablo Cecinas Pablo X

Talleres sensibilización Ayuntamiento de Alfândega da Fé X

Utilización de fuentes de energía renovables y reducción 

de plástico y envases - Quesos Hermanos Gamazo
Quesos Hermanos Gamazo X

Utilización de madera procedente de bosques de pino 

gestionados de forma sostenible
Garnica Plywood León X

Utilización del excedente de paja como fuente de energía El Grupo Alimentario Agropal X X X X

APLICACIÓN (DESARROLLADA / EN 

DESARROLLO / POTENCIAL)
PROMOTORES PROGRAMA Y FINANCIACIÓN
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Centro La Serrota - Grangenia (Grupo Kerbest): 

Infraestructura tecnológica
Grangenia (Grupo Kerbest) X

Finca Experimental Muñovela X

Planta biogás residuos agrícolas en Iscar Santibáñez Energy X

Planta de astillado de madera Mombeltrán Recursos de la Biomasa (REBI) Madeluis X

Planta de energía fotovoltaica La Iscariense, S.A. X

Planta de producción eléctrica con biomasa en Cubillos 

del Sil

Forestalia y ha contado con la participación de SOMACYL, SODICAL y el Ente 

Regional de la Energía.
X

Planta pellets madera de pino de Coterram Coterram X

Plantas autoconsumo fotovoltaico - Moralejo Selección Moralejo Selección X

Red calor en Arévalo X

Red calor en el Barco de Ávila X

Red calor en Marques de las Navas X

Red de calor urbana de Ponferrada
Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de 

Castilla y León 
X

Red de calor urbana en la ciudad de León
Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de 

Castilla y León 
X

APLICACIÓN (DESARROLLADA / EN 
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ADAPTRIDUR Grupo BC (Alma Prima)  Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) X

AGROINNOVAGO CYL 
Grupo Operativo AGROINNOVA de la Agencia Europea de 

Innovación  

Sistemas de Biotecnología y Recursos Naturales S.L., Cooperativa LAR, Asociación 

de Investigación INBIOTEC y EUROPEAN GRANTS PROGRAMS, S.L.

Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-

2020
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) X

GO SAVEFOOD  
8 asociaciones y clústeres de la Industria Alimentaria de diversas CC.AA. miembros, 

incluyendo a VITARTIS. 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
X

Lúpulos de Calidad Consorcio del sector del lúpulo. Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) X

PINEA: Mejoras e innovación en la producción del piñón 

nacional (Grupo Operativo supra-autonómico ‘PINEA’)

Grupo Operativo formado por la Fundación Cesefor; la Confederación de 

Organizaciones de Selvicultores de España (COSE); la Federación de Asociaciones 

forestales de Castilla y León (FAFCYLE); las empresas Ecología y Espacio, S.L. y 

Sanidad Agrícola ECONEX, S.L.; la sociedad cooperativa PiñonSol CyL como 

industria transformadora; el Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentàries 

(IRTA) y el Consorci Forestal de Catalunya.

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación X

REPROVI
Centro de selección y mejora genética de ovino y caprino en 

Castilla y León (OVIGEN) 
X

WASTE2VALUE

Ancose Asociación Nacional de Criadores de Ovinos Serra Da Estrela

Además, el Grupo Operativo reúne a productores agrícolas y ganaderos, sus 

asociaciones, industria de primera transformación e investigadores

X
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Estrategia de Economía Circular de Castilla y León 2021-2030 Junta de Castilla y León X X X X X

Estrategia de Bioeconomía para la Industria Alimentaria de Castilla y 

León – BioEconomía
VITARTIS

Mejora de la competitividad empresarial a través del 

apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras 

(AAEEII)  de la Consejería de Economía y Hacienda de la 

Junta de Castilla y León

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) X X X X

Futur-e de Compostilla Universidad de León y ENDESA X

GEFRECON - Gestión forestal conjunta para prevención de incendios 

en territorio POCTEP. 
Diputación de Ávila Consorcio de 10 socios Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 X

OBSERVATORIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO – Plan de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático Ávila 
Diputación de Ávila en colaboración con la Universidad de Salamanca X

Plan de acción de Economía Circular del Ayuntamiento de Valladolid Ayuntamiento de Valladolid Federación Española de Municipios y Provincias X

Plan de Acción Urgente para Comarcas de Carbón y Centrales Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) en Cubillos X

Plan de Bioeconomía de Guijuelo. Guibep AQUALIA Apoyo del Ayuntamiento de Guijuelo X X X

APLICACIÓN (DESARROLLADA / EN 

DESARROLLO / POTENCIAL)
PROMOTORES PROGRAMA Y FINANCIACIÓN

ACTUACIÓN

NOMBRE LIDER / COORDINADOR SOCIOS Y COLABORADORES PROGRAMA / PLAN FONDO

Á
V

IL
A

 

LE
Ó

N

SA
LA

M
A

N
C

A

V
A

LL
A

D
O

LI
D

 

ZA
M

O
R

A
 

D
O

U
R

O

TE
R

R
A

S 
D

E 
TR

A
S 

O
S 

M
O

N
TE

S 

C
O

IM
B

R
A

, B
EI

R
A

S 
E 

SE
R

R
A

 

D
A

 E
ST

R
EL

A

Convenio Universidad de Oviedo - Centro Internacional de 

Materiales Avanzados y Materiales Primas de Castilla y 

León (ICAMCyL)

Universidad de Salamanca, Universidad de Oviedo y Centro Internacional de 

Materiales Avanzados y Materias Primas de Castila y León (ICAMCyL)
X X

Convenio USAL - ECOEMBES Universidad de Salamanca y ECOEMBES X

APLICACIÓN (DESARROLLADA / EN 

DESARROLLO / POTENCIAL)
PROMOTORES PROGRAMA Y FINANCIACIÓN
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Tabla 3. ENTIDADES Y CENTROS DEL TERRITORIO INBEC Y DE OTROS TERRITORIOS 

 

 

 

 

ENTIDADES CENTROS CLASIFICACIÓN

ENTIDAD CENTRO TIPO PAÍS REGIÓN PROYECTO/INICIATIVA PROYECTO/INICIATIVA 2 PROYECTO/INICIATIVA 3 PROYECTO/INICIATIVA 4 PROYECTO/INICIATIVA 5 PROYECTO/INICIATIVA 6 PROYECTO/INICIATIVA 7

Aceiteros del Águeda SAT ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES SALAMANCA
Catalogación como autóctona de la variedad 

“Zorzal de Arribes”. 

Primera almazara ecológica de Castilla 

y León equipada con moderna 

tecnología.

Aceites del Sur-COOSUR S.A. (ACESUR). EMPRESA PRIVADA ES JAÉN Proyecto ALPEOCEL

Adega Cooperativa de Murça, C.R.L. EMPRESA PRIVADA PT DOURO

Adociación de la Industria Alimentaria de 

Castilla y León  (VITARTIS) 
ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES VALLADOLID 

Promoción de la bioeconomía, minimización de 

pérdidas alimentarias.
Vigilancia tecnológica y de mercado.

Proyectos MENC3IA Proyecto GO SAVEFOOD

Estrategia de Bioeconomía para la 

Industria Alimentaria de CyL – Bio-

Economía

Proyecto REINOVA SI

Agência de Energia Do AVE ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES PT
COIMBRA, BEIRAS E 

SERRA DA ESTRELA 
Proyecto MOVBIO

Agencia de Innovación y Desarrollo 

Económico de Valladolid 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES VALLADOLID 
Plan de acción para la transición hacia la 

economía circular en la ciudad de Valladolid. 

Línea de subvenciones de economía 

circular.
Laboratorio de economía circular.  Laboratorios de creatividad.

Agencia de promoción de la energía de Ávila 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES ÁVILA
Miembro del Grupo Operativo AGROEFICIENCIA

Proyectos CIRCULAR LABS Proyecto GERFECON

Agencia Energética Municipal de Valladolid 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES VALLADOLID Proyecto MOVBIO

Agencia Estatal Consejo Superior De 

Investigaciones Cientificas (CSIC)
Finca Experimental Muñovela 

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES SALAMANCA Proyecto Grupo Operativo ECOPIONET Proyecto HUERTA 4.0

Agencia Estatal Consejo Superior De 

investigaciones Cientificas (CSIC)

Instituto de Ganadería de 

Montaña  (ULE-CSIC)

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES LEÓN 

El Departamento y Grupo de Nutrición y 

Producción de Herbívoros cuenta con un subgrupo 

de investigación liderado por María José Ranilla. 

Investiga vías para utilizar desechos vegetales, en 

concreto, la posibilidad de aprovecharlos en 

alimentación animal.

Agencia Estatal Consejo Superior De 

investigaciones Cientificas (CSIC)

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES MADRID Proyecto YPACK

AGM Granja de Desarrollo Ovino EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID Comercialización de Basura de oveja. 

Implantación de sistema circular de 

aprovechamiento mutuo de residuos 

con explotación frutícola de El Burgo 

de Osma.

Agritábua-Cooperativa Agrícola Do Concelho 

De Tábua, C.R.L
EMPRESA PRIVADA PT

COIMBRA, BEIRAS E 

SERRA DA ESTRELA 

Conseguir extractos y/o compuestos bioactivos de 

hongos autóctonos.

Agroaguiar - Agroindústria S.A. EMPRESA PRIVADA PT
TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

Agroberry EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA Proyecto INVFOOD

Alimentos de Zamora (Marca Diputación de 

Zamora)

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES ZAMORA

ALIRAÇÕES - RAÇÕES PARA ANIMAIS S.A. EMPRESA PRIVADA PT LISBOA Proyecto GOEfluentes

Almazara Los Vivales EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA Producción ecológica de aceite

Alternativas Agroforestales Eslam S.L. EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID Proyecto AGRORECOVERY

Amendouro - Comércio e Indústria de Frutos 

Secos S.A.
EMPRESA PRIVADA PT

TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

Amorim Isolamentos (AISOL) EMPRESA PRIVADA PT
TERRAS DE TRAS OS 

MONTES
Proyecto mcRICE

ANFACO-CECOPESCA EMPRESA PRIVADA ES PONTEVEDRA Proyecto BIOSHELL

AQUALIA S.A. EMPRESA PRIVADA ES SALAMANCA Proyecto AD-Visor Proyecto SCALIBUR Proyecto DEEP PURPLE

Artículo 1 EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID Proyecto FungiGO

ASAJA ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES HUESCA Proyecto UP_running Proyecto AP-WASTE
Proyecto Grupo Operativo 

ECOPIONET 

Asociación de la Industria Agroalimentaria de 

Ávila (AVILAGRO)
ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES ÁVILA

Integrante y promotor del Centro de Transferencia 

de Tecnología para la generación de investigación 

aplicada y transferencia a la actividad empresarial 

Asociación de Productores de Ganado Criado 

a Pasto DEYERBA
ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES ÁVILA Protocolo y certificación De Yerba

Asociación Desarrollo Rural Alcarria Sur 

(ADASUR)
ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES GUADALAJARA Proyecto LIGNOBIOLIFE

Asociación Española de Plásticos 

Biodegradables Compostables 
ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES MADRID

Promoción del uso de los BioCom en actividades 

agrícolas.
Uso de BioCom para almacenar 

estiércoles en fincas ganaderas.

Asociación Española de Valorización 

Energética de la Biomasa (AVEBIOM)
ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES VALLADOLID Proyecto BIOMASUD PLUS Certificación de productos.

Buenas prácticas, acceso a 

información y promoción de 

tecnologías.

Proyectos de promoción de biomasa 

con fines energéticos.

Asociación Forestal de Ávila (ASFOAVI) ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES ÁVILA

Asesoría técnica y promoción de estrategias de 

prevención de incendios.

Asistencia en gestión forestal y uso de 

biomasa como subproducto del 

aprovechamiento integral.

Asociación Forestal de Valladolid (ASFOVA) ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES VALLADOLID Proyecto GO PROMINIFUN Proyecto RECUPERA EL MONTE

Asociación Harina Tradicional Zamorana ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES ZAMORA
Línea propia de cosmética natural a partir de la 

miel.

Asociación Josenea ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES NAVARRA Compostaje de la asociación Josenea

Asociación Nacional de Fabricantes de 

Conservas de Pescados y Mariscos 
ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES GALICIA Proyecto ALTERNFEED

ASOCIACIÓN NORDESTE DE SALAMANCA ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES SALAMANCA Proyecto HUERTA 4.0

Asociación para el Desarrollo de la Comarca 

de Ciudad Rodrigo (Adecocir)
ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES SALAMANCA Proyecto Almendros Vivos.

Asociación para el Desarrollo del Oeste 

Salmantino (Adezos) 
ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES SALAMANCA Proyecto Almendros Vivos

Asociación para el Desarrollo e Innovación 

Tecnológica (ADITEC)
ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES VALLADOLID Laboratorio Urbano Circular de Valladolid

Asociación para la ceretificación PEFC España ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES MADRID Proyecto BIOMASUD PLUS
Infrestructura Red Biocastanea de 

Sotos Sostenibles

Asociación para la Investigación, el Desarrollo 

y la Innovación Alimentaria de La Rioja (AIDIA)
ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES LA RIOJA Proyecto PROVALUE

Associaçao Cnetro de Apoio Tecnológico Agro-

Alimentar de Castelo Branco (CATAA)

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
PT CASTELO BRANCO Proyecto SoSValor

Associação de Desenvolvimento do Ceira e 

Dueça (DUECEIRA)
ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES PT

COIMBRA, BEIRAS E 

SERRA DA ESTRELA 
Proyecto LIGNOBIOLIFE

Associação Douro Historico ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES PT DOURO Proyecto LIGNOBIOLIFE

Associação Nacional de Criadores de Ovinos 

Serra Da Estrela (ANCOSE)
ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES PT

COIMBRA, BEIRAS E 

SERRA DA ESTRELA 
Proyecto Grupo Operativo Waste2Value

Associação Portuguesa Criadores Raça Frisia ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES PT SANTARÉM Proyecto GOEfluentes

Associação Portuguesa de Alimentação Animal 

Composta (IACA)
ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES PT LISBOA Proyecto GOEfluentes

Autentisereia, Lda EMPRESA PRIVADA PT
TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

Ávila Auténtica (Marca Diputación de Ávila)  

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES ÁVILA

Ayuntamiento de Alfândega da Fé

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

PT
TERRAS DE TRAS OS 

MONTES
Iniciativa de talleres sensibilización

Ayuntamiento de Guijuelo

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES SALAMANCA Proyecto AD-Visor
Plan de Bioeconomía de Guijuelo. 

Guibep

Ayuntamiento de Iscar 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES VALLADOLID Proyecto RECUPERA EL MONTE

Ayuntamiento de Miranda do Douro

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

PT
TERRAS DE TRAS OS 

MONTES
Producción comunitaria de fertilizantes naturales

Ayuntamiento de Montealegre

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES VALLADOLID Laboratorio Urbano Circular de Valladolid

Ayuntamiento de Valladolid

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES VALLADOLID 
Plan de acción de Economía Circular del 

Ayuntamiento de Valladolid

Laboratorio Urbano Circular de 

Valladolid

Azucarera AB Sugar Company EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA

En las fábricas de AZUCARERA se produce vapor 

de agua y energía eléctrica gracias a plantas de 

cogeneración. Su excedente se vende a la red 

eléctrica. Plantas depuradoras de aguas residuales 

en las que se produce biogás que sirve para el 

suministro de energía renovable en los procesos 

de fábrica.

El 75% de la remolacha es agua, un 

18% azúcar y el resto materia seca. Se 

aprovecha prácticamente el 100% de 

todo ello y se devuelve al campo en 

forma de fertilizantes o a través de 

productos destinados a la nutrición del 

ganado.

Biorrefinado de remolacha azucarera 

para aplicaciones en alimentación, 

piensos y bioquímicos.

Balance de carbono en remolacha 

azucarera y otros cultivos de regadío 

de CYL

Belota y Raíz EMPRESA PRIVADA ES ÁVILA
Uso de cáscaras de bellota para calor en proceso 

de secado

Exploraciones sobre potencial de 

pelletización de cáscaras de bellota y 

de extracción de taninos de las aguas 

de desamargado para uso en proceso 

de curtido de pieles.

Uso de cúpulas de bellota en 

acolchados para huertas

Bicoe EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID 

Bioernergy Barbero EMPRESA PRIVADA ES SALAMANCA

BIOTREND EMPRESA PRIVADA PT
COIMBRA, BEIRAS E 

SERRA DA ESTRELA 
Proyecto YPACK

Biovegamasa EMPRESA PRIVADA ES LEÓN Pellets de madera sin aditivos

Bodega Codorníu EMPRESA PRIVADA ES BARCELONA Proyecto ECORKWASTE

Bodega Matarromera EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID Proyecto INNOMICROVIN Proyecto VITINNAT Proyecto EXPOL Proyecto ECO-PEFWINE- EAA GRANTS Proyecto FERTIVID

Bodega Pago de Carraovejas EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID Proyecto ECOPROWINE Proyecto CENIT DEMETER Proyecto GLOBALVITI Proyecto SPAREC Proyecto REiNOVA SI

CALOR ERBI EMPRESA PRIVADA ES LEÓN Lúpulo de manera sostenible

Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Servicios de Salamanca
EMPRESA PRIVADA ES SALAMANCA Salamanca Ciudad Circular 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Servicios de Zamora
EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA Proyecto Transcolab

CAMPOAVES - AVES DO CAMPO SA EMPRESA PRIVADA PT
TERRAS DE TRAS OS 

MONTES
Proyecto GOEfluentes

PROYECTOS/INICIATIVASLOCALIZACIÓN
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ENTIDADES CENTROS CLASIFICACIÓN

ENTIDAD CENTRO TIPO PAÍS REGIÓN PROYECTO/INICIATIVA PROYECTO/INICIATIVA 2 PROYECTO/INICIATIVA 3 PROYECTO/INICIATIVA 4 PROYECTO/INICIATIVA 5 PROYECTO/INICIATIVA 6 PROYECTO/INICIATIVA 7

Caracoles de Gredos EMPRESA PRIVADA ES ÁVILA

Producción sin insumos de síntesis química, con 

mínimos consumos de agua

Uso de excremento de caracol y de 

caracoles de descarte como abono en 

terrenos propios

Caracoles Marnin EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA

Carbajo Hermanos S.A. EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA Iniciativa marca de garantía de la harina

Cárnicas Poniente EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID 
Revalorización de partes animales en base a la 

gestión de la sala de despiece.

 Medidas para la reducción de la huella 

de carbono en sus ganaderías

Casa Santiveri, SL EMPRESA PRIVADA ES BARCELONA Proyecto SAYO 

CASASOLA EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID Reutilización del bagazo de cerveza.

Castañas Campleo Exportación S.A. EMPRESA PRIVADA ES LEÓN
 Iniciativa Campelo Bosques: Harina de Castaña 

Premium.

Iniciativa Red Biocastanea de Sotos 

Sostenibles.

Cecinas Pablo EMPRESA PRIVADA ES LEÓN Iniviativa Snack cárnicos de Cecinas Pablo

Cénit Solar EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID 
Control de la erosión del suelo mediante la 

implantación de especies vegetales en el mismo. 

Densificación y aprovechamiento 

térmico de biomasas lignocelulósicas 

Búsqueda de residuos y biomasas para 

su utilización en calderas 
Cubiertas vegetales en edificios 

Sistemas de recogida y 

aprovechamiento de agua pluvial para 

autoconsumo en edificios y jardinería

Central Quesera Montesinos EMPRESA PRIVADA ES MURCIA Proyecto Wheypack 

Centro de Investigação de Montanha (CIMO)
UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
PT

TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

Centro de Investigación de Recursos y 

Consumos Energéticos (CIRCE)

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES ZARAGOZA Proyecto UP_running Proyecto POWER4BIO

Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria de Aragón (CITA).

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES ARAGÓN Proyecto FungiGO

Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES VALLADOLID Proyecto BIOMASUD PLUS

Centro de la Legumbre
CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES SALAMANCA Proyecto INVFOOD

Centro de selección y mejora genética de 

ovino y caprino en Castilla y León (OVIGEN) 

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES ZAMORA

Proyectos de investigación, desarrollo e 

innovación tecnológica relacionados con las 

actividades de selección y mejora genética ovina y 

caprina.

Proyecto Grupo Operativo REPROVI. 

Proyecto Mejora de aspectos 

reproductivos de las explotaciones 

ovinas de Castilla y León. 

Centro de Transferencia Tecnología e 

Innovación de Ávila 

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES ÁVILA

Negocios de bio-economía circular vinculados con 

biomasa o industria agroalimentaria, en: o Apoyo 

al desarrollo de idea de negocio; o Arranque y 

puesta en marcha del modelo de negocio (capital 

semillainanciación, networking, constitución de 

empresa, etc.)

Centro de Valorização e Transferência de 

Tecnologia da água (AquaValor)

UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
PT

TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

Centro Internacional de Materiales Avanzados 

y Materias Primas de Castila y León (ICAMCyL)

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES LEÓN

Convenio Universidad de Oviedo - Centro 

Internacional de Materiales Avanzados y 

Materiales Primas de Castilla y León (ICAMCyL)

Centro Nacional de Competência dos Frutos 

Secos 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

PT
TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

Centro Nacional de Tecnología y Seguridad 

Alimentaria (CNTA)

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES NAVARRA

Crecimiento y expansión (externalización, 

internacionalización, digitalización, soporte a la 

gestión, contratación de personal, acceso a 

financiación, etc.)

Proyecto CIBENA 

Centro para a valorização de resíduos (CVR) ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES PT
COIMBRA, BEIRAS E 

SERRA DA ESTRELA 
Proyecto MOVBIO Proyecto PROVALUE

Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario 

(ITAGRA).

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES PALENCIA Proyecto AGROMINA Proyecto CIBENA 

Centro Tecnológico AITIIP
CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES ZARAGOZA Proyecto FUNGUSCHAIN

Centro Tecnológico CARTIF
CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES VALLADOLID

Fabricación eficiente y la transición hacia la 

fábrica del futuro; eficiencia energética, energías 

renovables, bioenergías y captura de CO2; 

edificios y ciudades inteligentes, conservación y 

mantenimiento de infraestructuras; bioproductos 

y compuestos de valor añadido agroalimentario; 

tecnologías de la salud.

Laboratorios de análisis y ensayos y 

plantas piloto. Proyecto REPLACE Proyecto BIOMOTIVE Proyecto LIFE Algaecan Proyecto ZEOCAT-3D

Centro tecnológico CETIM de Castilla y León 
CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES A CORUÑA Proyecto BIOVINO 

Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y 

León (CETECE)

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES PALENCIA Proyecto LIFE BREAD4PLA

Centro Tecnológico de Eficiencia y 

Sostenibilidad Energética (ENERGYLAB)

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES GALICIA Proyecto Biomasa-AP

CEREALTO SIRO FOODS EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID 

Modelo de economía circular que permite mejorar 

la eficiencia y el uso de los recursos, reduciendo al 

mínimo la generación de residuos y 

reintroduciéndolos en el ciclo productivo.

Revalorizan los subproductos de 

alimentación y los convierten en pienso 

animal, reciclan los envases, embalajes 

y aceites, y compostan los lodos de las 

depuradoras

CEREALTO SIRO FOODS EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA

Modelo de economía circular que permite mejorar 

la eficiencia y el uso de los recursos, reduciendo al 

mínimo la generación de residuos y 

reintroduciéndolos en el ciclo productivo.

Revalorizan los subproductos de 

alimentación y los convierten en pienso 

animal, reciclan los envases, embalajes 

y aceites, y compostan los lodos de las 

depuradoras

Cervezas de Ávila EMPRESA PRIVADA ES ÁVILA

Valorización (no comercial) de la malta usada 

cómo alimentación animal en acuerdo con 

empresa agrícola (sin tratamiento previo)

Experimentación con el uso de 

ingredientes locales (cebada cervecera)

Champiñones Bocamina EMPRESA PRIVADA ES LEÓN 
Cultivo de champiñones en antiguas explotaciones 

mineras

Chemical Nature EMPRESA PRIVADA PT
COIMBRA, BEIRAS E 

SERRA DA ESTRELA 

Desarrollo sostenible de revestimientos, como 

adhesivos, pinturas y barnices, así como de 

biomateriales 

Ciência Viva - Agência Nacional de Cultura 

Científica e Tecnológica (ANCCT)

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

PT LISBOA

Proyecto La Quinta Ciencia Viviente de las Ideas y 

las Cerezas (Quinta Ciência Viva das Ideias e das 

Cerejas)

Cogus EMPRESA PRIVADA PT
COIMBRA, BEIRAS E 

SERRA DA ESTRELA 

Valorización de los residuos y subproductos 

agrícolas mediante el cultivo de setas desarrollado 

por Cogus

Condensia Química S.A. EMPRESA PRIVADA ES BARCELONA Proyecto FUNGUSCHAIN

Confederación de Organizaciones de 

Selvicultores de España (COSE)
ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES MADRID Proyecto Grupo Operativo PINEA

Consejería del Medio Rural de la Xunta de 

Galicia

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES A CORUÑA Proyecto FORVALUE Desarrollo de productos biobasados

Consejo Regulador de la Denominación de 

Origen Bierzo.
ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES LEÓN Proyecto BIOVINO 

Consejo Regulador DOP «Queso Zamorano» ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES ZAMORA

Consorcio de Promoción del Ovino ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES ZAMORA

Proyecto de Caracterización y control de 

resistencias a sustancias antimicrobianas en 

bacterias presentes en leche y productos lácteos.

Proyecto de Mejora de la calidad higio-

sanitaria de la leche de tanque y de la 

producción lechera de los rebaños del 

Consorcio de Promoción del Ovino en 

base a la implementación de un 

programa integral de prevención y 

control de mamitis.

Proyecto de autoconsumo 

fotovoltaico como fuente de energía, 

limpia y renovable. Instalación de 385 

paneles solares en la cubierta de su 

fábrica de piensos de oveja de Torres 

del Carrizal. 

Consorcio Forestal de Catalunya EMPRESA PRIVADA ES GIRONA Proyecto Grupo Operativo PINEA

Cooperativa Agrícola da Alfândega da Fé 

(CAAF)
EMPRESA PRIVADA PT

TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

Revalorización de residuos para producción de 

Vinagre de cereza

Cooperativa Agrícola da Alfândega da Fé, C.R.L EMPRESA PRIVADA PT
TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

Cooperativa Agrícola da Vila Real, C.R.L EMPRESA PRIVADA PT DOURO

Cooperativa Alta Moraña EMPRESA PRIVADA ES ÁVILA
Uso subproductos agrícolas. Principalmente 

bagazo de remolacha y maíz

Intercambios de productos agrícolas y 

pecuarios dentro de los miembros de la 

Cooperativa

Cooperativa de produtores de leite de raça 

serrana, CRL (LEICRAS)
EMPRESA PRIVADA PT

TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

Cooperativa dos Produtores de Leite de 

Ovinos da Terra Quente, CRL (QUEITEC)
EMPRESA PRIVADA PT

TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

Cooperativa Fruticultores del Bierzo 

(COFRUBI)
EMPRESA PRIVADA ES LEÓN

Cooperativa Leche GAZA EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA
Nuevo envase en el que todas las emisiones de 

CO2 para su producción serán neutralizadas a cero

Cooperativa Leche LAR EMPRESA PRIVADA ES LEÓN Proyecto Grupo Operativo AGROINNOVAGO CYL Proyecto AGRORECOVERY

Cooperativa NATURDUERO EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA

Cooperativa POR SIETE EMPRESA PRIVADA ES SALAMANCA Recogida del aceite vegetal usado.  Recogida de ropa, textil y calzado
Recogida de aparatos eléctricos y 

electrónicos.

Cooperativa REINA KILAMA EMPRESA PRIVADA ES SALAMANCA
Línea propia de cosmética natural a partir de la 

miel.

Cooperativa Tierra Charra – Grupo AN EMPRESA PRIVADA ES SALAMANCA Proyecto ECORCIPLAS

Coordinadora de Organizaciones de 

Agricultores y Ganaderos (COAG)
ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES MADRID Proyecto Grupo Operativo ECOPIONET

Coperblanc Zamorana S.A EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA Proyecto Transcolab

Coterram EMPRESA PRIVADA ES LEÓN Planta pellets madera de pino de Coterram

COVITORO EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA

CYL-MAS BIOMASA SL EMPRESA PRIVADA ES ÁVILA

Valorización de biomasa: aprovechamiento de la 

biomasa de limpiezas forestales y 

comercialización de pellet, briquetas, astillas y 

madera junto con calderas y estufas de biomasa 

sobre las que presta también asistencia post 

venta.

Proyecto Bosque Escuela Proyecto ACAPRI 

CYLSOLAR Cluster de Energías Renovables y 

Soluciones Energéticas de Castilla y León 
ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES VALLADOLID 

Promotor de las energías renovables y soluciones 

energéticas.

Desarrollo de una Plataforma 

Inteligente Online de Promoción y 

Venta de Instalaciones de Energías 

Renovables.

Integrador del Grupo Operativo de 

Agroeficiencia.

DALIS EMPRESA PRIVADA ES LEÓN

Producción flexible (lean production) con mínimos 

residuos y mejora continua para conseguir 

minimizar el stock de producto terminado.

Proyecto INVFOOD
Uso de puntas de cecina o recortes 

desechados desarrollando snacks.
Proyecto Lean Production

Denominación de Origen Protegida Cebreros ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES ÁVILA
Proyectos de biocircularidad dentro de los 

productores del sector.

Derovo - Derivados de Ovos S.A. EMPRESA PRIVADA PT LEIRÍA Proyecto Shellution 

Díez Ramos e Hijos S.L - DOUROLIVA EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA

Desarrollo de nuevos productos a partir del aceite. 

Comercializan aceite condimentado con ajo, 

orégano, tomillo, romero y guindilla y paté de 

aceituna. También productos muy novedosos 

como jalea de aceite de oliva y caviar elaborado 

con su aceite de oliva virgen extra.

DIGITAL INNOVATION HUB ON LIVESTOCK, 

ENVIRONMENT, AGRICULTURE & FOREST (DIH-

LEAF)

ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES BURGOS
Soluciones digitales para retos de circularidad en 

sectores agrícolas y forestales

Diputación de Ávila

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES ÁVILA 

Dirección General de Desarrollo Rural 

(DGDRIFA)

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES MADRID Proyecto FungiGO

ECM INGENERÍA MEDIOAMBIENTAL EMPRESA PRIVADA ES PALENCIA Proyecto FungiGO

Eco al cuadrado (Eco2) EMPRESA PRIVADA ES MADRID Proyecto LIGNOBIOLIFE

PROYECTOS/INICIATIVASLOCALIZACIÓN
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eCO2Blocks EMPRESA PRIVADA PT
COIMBRA, BEIRAS E 

SERRA DA ESTRELA 

Desarrolla y produce materiales de construcción 

con residuos industriales, agua no potable y 

dióxido de carbono

ECOEMBES

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES MADRID Convenio Universidad de Salamanca-ECOEMBES

Ecología y Espacio, S.L. EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID Proyecto Grupo Operativo PINEA

Ekonek (España) EMPRESA PRIVADA ES GUIPUZCOA
Proyecto DAINME-SME (Dairy Innovation for 

Mediterranean SM)

EMBALNOR EMPRESA PRIVADA PT LEIRÍA Proyecto Wheypack 

Empresa HERMI EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID Proyecto TENDER

ENDESA EMPRESA PRIVADA ES MADRID Plan Futur-e de Compostilla

Ente Público Regional de la Energía de Castilla 

y León (EREN)

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES LEÓN

Enusa Industrias Avanzadas S.A.

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES SALAMANCA

Planta biogás. Proceso de digestión anaeróbica 

que, en ausencia de oxígeno, transforma los 

residuos en biogás, mayoritariamente gas metano, 

con alta capacidad calorífica para su combustión y 

transformación en electricidad o en calor.

Escola Superior Agrária da Castelo Branco
UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
PT CASTELO BRANCO Proyecto SoSValor

Escuela Politécnica Superior de Zamora
UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
ES ZAMORA Proyecto Transcolab

Eurovia Management España S.L (EUROVIA) EMPRESA PRIVADA ES MADRID Proyecto LIGNOBIOLIFE

Farm Vertical La Esperanza S.L. EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA Proyecto Acuaponia

Faundez Gourmet EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA

Federación de Asociaciones forestales de 

Castilla y León (FAFCYLE)
ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES ZAMORA Proyecto Grupo Operativo PINEA

Federación Española de Industrias de 

Alimentación y Bebidas (FIAB)
ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES MADRID Proyecto BIOGAS 3

Proyecto DAINME-SME (Dairy 

Innovation for Mediterranean SM)
Proyecto PROVALUE

Flexocol EMPRESA PRIVADA PT OPORTO Proyecto mcRICE

Forestalia EMPRESA PRIVADA ES MADRID 
Planta de producción eléctrica con biomasa en 

Cubillos del Sil

Freguesia da Guarda

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

PT
COIMBRA, BEIRAS E 

SERRA DA ESTRELA 

Proyecto Guarda sin Desperdicio (Guarda sem 

Desperdício)

Frucar - Comércio Frutas Lda EMPRESA PRIVADA PT
TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

Fruselva Go EMPRESA PRIVADA ES TARRAGONA Proyecto CIBENA 

Frutas Joe, Sociedade Unipessoal, Lda. EMPRESA PRIVADA PT
TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

Fundación AZTI FUNDACIÓN ES VIZCAYA Proyecto PROVALUE

Fundación Biodiversidad del Ministerio para la 

Transición Ecológica.
FUNDACIÓN ES MADRID Proyecto ALTERNFEED

Fundación Cajamar FUNDACIÓN ES ALMERIA Proyecto Grupo Operativo ECOPIONET

Fundación CENER-CIEMAT FUNDACIÓN ES NAVARRA Proyecto PROVALUE

Fundación Centro de innovación y tecnología 

del olivar y el aceite (Citoliva)
FUNDACIÓN ES JAÉN Proyecto PROVALUE

Fundación Centro de Servicios Forestales y de 

su Industria de Castilla y León (CESEFOR)
FUNDACIÓN ES SORIA

Gestión forestal sostenible, tecnología de la 

madera y la construcción, valorización de 

productos forestales maderables y no maderables, 

biomasa forestal, certificación forestal y de huella 

de carbono.

Proyecto AGRORECOVERY Proyecto Grupo Operativo PINEA

Fundación Centro Tecnológico Miranda de 

Ebro (CTM)

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES BURGOS Proyecto ECORKWASTE

Fundación CIDAUT FUNDACIÓN ES VALLADOLID Proyecto MOVBIO

Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) FUNDACIÓN ES LEÓN 

Proyectos empresariales y de inversión 

generadores de empleo, que promuevan el 

desarrollo alternativo de las zonas mineras.

Plan de Acción Urgente para Comarcas 

de Carbón y Centrales 

Fundación Escuela de Organización Industrial 

(EOI FSP)
FUNDACIÓN ES MADRID Laboratorio Urbano Circular de Valladolid

Fundación hispano-portuguesa Rei Alfonso 

Henriques
FUNDACIÓN ES ZAMORA Proyecto Transcolab

Fundación Kerbest FUNDACIÓN ES ÁVILA

Proyectos e iniciativas que promueven la 

sostenibilidad, la economía circular y la reducción 

de gases de efecto invernadero en el sector 

agropecuario.

Promoción de la innovación y el 

emprendimiento para la repoblación 

rural.

Proyectos de investigación, FP dual e 

I+D+i, y emprendimiento con 

propósito.

Fundación PAIDEIA GALIZA FUNDACIÓN ES A CORUÑA Laboratorio Urbano Circular de Valladolid

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y 

León (FPNCYL)
FUNDACIÓN ES VALLADOLID 

Fabricación eficiente y la transición hacia la 

fábrica del futuro; eficiencia energética, energías 

renovables, bioenergías y captura de CO2; 

edificios y ciudades inteligentes, conservación y 

mantenimiento de infraestructuras; bioproductos 

y compuestos de valor añadido agroalimentario; 

tecnologías de la salud. 

Laboratorios de análisis y ensayos y 

plantas piloto. 
Proyecto REPLACE

Desarrollo de nuevas metodologías de 

degradación de plásticos.

Laboratorio Urbano Circular de 

Valladolid

Garnica Plywood EMPRESA PRIVADA ES  LEÓN 

Desarrollo de tableros contrachapados que se 

caracterizan por su ligereza para usos 

estructurales, alta resistencia y densidad. 

Proceden de bosques de pino radiata europeos 

gestionados de forma sostenible

Gartabo Health Factorya EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA

GEBIO EMPRESA PRIVADA ES SALAMANCA

Granja Monte Encinar S.L. EMPRESA PRIVADA ES ÁVILA Valorización (no comercial) de gallinaza.
Comercialización de huevos 

imperfectos a precios reducidos.

Grão-a-Grão EMPRESA PRIVADA PT
TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

Green Beat Pistachos EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA
Desarrollo de una línea de cosmética natural a 

partir del pistacho. 

Envases 100% biodegradables y 

compostables. 

Toda la energía que utilizan para el 

riego, los tratamientos ecológicos y el 

autoconsumo, es generada por 

energía solar.

Green September, Lda EMPRESA PRIVADA PT
TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

Grupo BC. Alma Prima (Cerealto Siro Foods) EMPRESA PRIVADA ES Proyecto ADAPTRIDUR Proyecto CIBENA 

Grupo DACSA EMPRESA PRIVADA ES VALENCIA Proyecto CIBENA 

Grupo de Investigación en Polifenoles
UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
ES SALAMANCA  Programa INNPACTO Proyecto FITOTOX

Evaluación de las estrategias 

tecnológicas adaptativas para 

vinificación en condiciones de cambio 

climático

Grupo de Investigación en Tecnología de los 

Alimentos: Cereales y Derivados

UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
ES PALENCIA

Grupo Helios EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID 
Valorización de residuos de fruta para el 

desarrollo de aditivos naturales. 

Grupo Ibersnacks EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID Proyecto COLOR

Grupo INNOVI EMPRESA PRIVADA ES GERONA Proyecto ECORKWASTE

Grupo Kerbest EMPRESA PRIVADA ES ÁVILA
Proyecto Grangenia

Transformación de purines de cerdo en 

abono líquido y sólido para uso en 

terrenos propios
SMART FERT

Grupo Operativo Agroeficiencia ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES ÁVILA

Mejora de la producción de cereal mediante el uso 

de herramientas de software para control de uso 

eficiente de agua y energía.

Invernaderos alimentados con energía 

renovable proveniente de excedentes 

del cultivo de cereal.

Grupo Operativo Lúpulos de Calidad ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES LEÓN
Proyecto de innovación en: Control sostenible de 

plagas y enfermedades. 

Proyecto de innovación en: 

Optimización del sistema de riego y 

fertilización. 

Proyecto de innovación en: 

Sostenibilidad medioambiental y 

económica de las explotaciones.

Grupo TRAGSA EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID Proyecto Riesgo UCOGAL

Grupo Tres Mares EMPRESA PRIVADA ES A CORUÑA Proyecto BIOSHELL

Grupo TYPSA EMPRESA PRIVADA ES MADRID Proyecto ECORKWASTE

Harinas Gabino Bobo EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA

Harinera Emilio Esteban S.A. EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID Proyecto FARVE Proyecto SAYO

Helix Zamarro EMPRESA PRIVADA ES SALAMANCA

Horta-Cel, Produtos Hortículas, Lda. EMPRESA PRIVADA PT DOURO

Hortijales - Produção e Comércio de Frutas e 

Legumes, Lda.
EMPRESA PRIVADA PT DOURO

HUERCASA EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID Proyecto CIBENA Proyecto LIFE Algaecan

Industrias Cárnicas ROAL S.L. EMPRESA PRIVADA ES ÁVILA 

Productos preparados: que aprovechan diferentes 

partes del animal para venta con valor agregado: 

rabo, callos, oreja o vísceras guisadas.

Valorización de estiércoles: entrega de 

estiércoles de su producción ganadera 

(500 animales) a agricultores para uso 

como abono. 

Subproductos cárnicos y residuos 

SANDACH: se entregan a gestores para 

su tratamiento y comercialización o 

destrucción. 

Estudios para planta de 

biometanización, descartado 

inicialmente por insuficientes 

volúmenes para asegurar rentabilidad. 

Depuradora de aguas residuales 

propia.

Ingeniería Avícola EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID 
Tratamiento de huevo no apto para consumo 

humano.
Traramiento de gallinaza Secado de cáscara

INGREDIENT ODYSSEY, LDA EMPRESA PRIVADA PT SANTARÉM Proyecto GOEfluentes

INNOVATIONE EMPRESA PRIVADA ES SALAMANCA

Proyecto “Uso De Prácticas Agropecuarias 

Certificadas En Agricultura Ecológica Como 

Método De Conservación Y Gestión Del Paisaje 

Del Ecosistema Dehesa” 

Uso de entre otras tecnologías: 

vallados virtuales, teledetección 

aplicada al sector agrícola y monitores 

del estrés.

Institut Català del Suro
CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES GERONA Proyecto ECORKWASTE

Instituto de Agroquímica y Tecnología de 

Alimentos- IATA

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES VALENCIA Proyecto CIBENA 

Instituto de Biotecnología de León (Inbiotec)
UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
ES LEÓN Proyecto AGRORECOVERY Proyecto BIOPOLREX

Proyecto Grupo Operativo 

AGROINNOVAGO CYL 

Instituto de Investigação Aplicada de Coimbra 

(i2A)-Instituto Politécnico de Coimbra 

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
PT

COIMBRA, BEIRAS E 

SERRA DA ESTRELA 
Proyecto SoSValor

Instituto de Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico para a Construção, Energia, 

Ambiente e Sustentabilidade. ITECONS

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
PT

COIMBRA, BEIRAS E 

SERRA DA ESTRELA 
Proyecto SoSValor

Instituto de Investigación de la Viña y el Vino 
CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES LEÓN 

Instituto de Investigación y Tecnología 

Agroalimentarias (IRTA) 

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES BARCELONA 

Proyecto DAINME-SME (Dairy Innovation for 

Mediterranean SM)
Proyecto Grupo Operativo PINEA

Instituto de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Biodiversidad

UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
ES LEÓN 

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología 

de Salamanca (IRNASA) 
Finca Experimental Muñovela

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES SALAMANCA Proyecto BIOSCHAMP Proyecto Grupo Operativo ECOPIONET

Instituto Murciano de Investigación y 

Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA)

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES MURCIA Proyecto CIBENA 

Instituto Nacional de Investigação Agrária e 

Veterinária, IP

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
PT OPORTO Proyecto GOEfluentes

Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES MADRID Proyecto LIGNOBIOLIFE

Instituto Orensano de Desarrollo Económico 

(INORDE)

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES OURENSE Laboratorio Urbano Circular de Valladolid

INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL  (ICE)

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES VALLADOLID

Promoción de la competitividad del sistema 

productivo de Castilla y León, apoyo financiero a 

la estrategia empresarial de innovación, apoyo al 

desarrollo de ideas innovadoras empresariales y al 

emprendimiento.

Entidad coordinadora del proyecto 

INBEC
Proyecto Almendros Vivos 

PROYECTOS/INICIATIVASLOCALIZACIÓN
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Instituto Pedro Nunes (IPN) 
UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
PT

COIMBRA, BEIRAS E 

SERRA DA ESTRELA 
Proyecto Shellution 

Instituto Politécnico de Bragança (IPB)
UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
PT

TERRAS DE TRAS OS 

MONTES
Laboratorio Urbano Circular de Valladolid

Instituto Politécnico de Coimbra
UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
PT

COIMBRA, BEIRAS E 

SERRA DA ESTRELA 
Proyecto SoSValor

Instituto Regional de Investigación y 

Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF)

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES CIUDAD REAL Proyecto CLaMber

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 

León (ITALCyL)

Centro de Investigación + 

Desarrollo de Biocombustibles y 

Bioproductos 

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES LEÓN Proyecto Waste2Fuels Proyecto AGRORECOVERY Proyecto BIOVINO Proyecto Life Ammonia Trapping

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 

León (ITALCyL)

Centro de Investigación en 

Acuicultura 

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES SEGOVIA Proyecto ACUISOST Proyecto OPTI-ACUA Proyecto INSECTMEAL Proyecto CIBENA 

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 

León (ITALCyL)

Estación Tecnológica de la 

Carne 

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES SALAMANCA

Instalaciones punteras y experimentado equipo 

multidisciplinar compuesto por veterinarios, 

farmacéuticos, químicos, biólogos y tecnólogos de 

los alimentos, capacitados para desarrollar líneas 

de trabajo que puedan ser interesante para el 

sector cárnico.

Desarrollo y evaluación de un sistema 

analítico multicomponente para la 

caracterización de la alimentación 

recibida por el cerdo ibérico en la 

etapa de cebo. 

Influencia de las variaciones 

estacionales, geográficas y raciales en 

los parámetros objetivos de calidad de 

las canales ibéricas sacrificadas para 

su certificación por la Denominación 

de Origen Guijuelo.

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 

León (ITALCyL)
Finca experimental Zamadueñas

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES VALLADOLID 

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 

León (ITALCyL)

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES VALLADOLID

Valorización integral de biomasas agrícolas, 

incluyendo aprovechamiento energético, 

innovación, valorización y obtención de 

bioproductos de valor añadido.

H2020 AGROCYCLE Proyecto BIOVINO  Proyecto MOVBIO Proyecto REINOVA SI Proyecto SYMBIOSIS Proyecto AGRORECOVERY 

Instituto Tecnológico BLC3
Campus de Tecnología e 

Innovación

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
PT

COIMBRA, BEIRAS E 

SERRA DA ESTRELA 
Proyecto BIOVINO 

Conseguir extractos y/o compuestos 

bioactivos de hongos autóctonos.

Residuos agrícolas para producir 

biocombustible avanzado.
Proyecto WasteWaterPro

Instituto Tecnológico de la Alimentación 

(AINIA)

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES VALENCIA Proyecto BIOGAS 3 Proyecto Wheypack Proyecto CIBENA

Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte 

y Logística (ITENE) 

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES VALENCIA Proyecto AP-WASTE Proyecto SCALIBUR

Instituto Tecnológico del Plástico de Valencia 

(AIMPLAS)

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES VALENCIA Proyecto BIOPOLREX Proyecto Wheypack

Interal EMPRESA PRIVADA ES GUIPUZKOA Proyecto CIBENA

Iter Investigación EMPRESA PRIVADA ES SALAMANCA Proyecto ECORCIPLAS

Judite - Fabrico De Artigos De Pastelaria E 

Panificação, Unipessoal, Lda
EMPRESA PRIVADA PT DOURO

Junta de Castilla y León

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES VALLADOLID
Iniciativa Programa Micocyl

KIMBERLY CLARK EMPRESA PRIVADA ES SALAMANCA
Desvíos de los residuos de fabricación hacia 

alternativas de mayor valor

La Iscariense S.A. EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID Planta de energía fotovoltaica Proyecto SAYO

La Solanilla EMPRESA PRIVADA ES ÁVILA

Agricultura regenerativa en toda la producción con 

foco en suelos.

Compostaje para autoconsumo a partir 

de camas de los pavos y restos de poda 

y otra biomasa, incorporando 

microbiología para descomposición y 

fermentación. 

Asesoría en transformación de 

explotaciones agro ganaderas a 

granjas ecológicas y a la normativa 

DeYerba y en tratamiento de 

bioresiduos con microbiología

Laboratorio colaborativo Montanhas de 

investigação

UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
PT

TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

LABORATORIO I+D+I BIORGANIX EUROPA EMPRESA PRIVADA ES SALAMANCA
Para el área agrícola, trabajan en líneas de 

investigación para Biopesticidas

Para el área agrícola, trabajan en líneas 

de investigación para Bioestimulantes.

Para el área agrícola, trabajan en 

líneas de investigación para 

Fertilizantes orgánicos.

Para el área agrícola, trabajan en líneas 

de investigación para Inductores de 

resistencia.

Lácteas Cobreros EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA
Desarrollo de un nuevo complemento alimenticio 

a base de leche de cabra.

Lactocel - Sociedade De Produção de Leite e 

Derivados,Lda.
EMPRESA PRIVADA PT DOURO

LEAL & SOARES S.A. (España) EMPRESA PRIVADA ES PONTEVEDRA Proyecto GOEfluentes

LEAL & SOARES S.A. (Portugal) EMPRESA PRIVADA PT
TERRAS DE TRAS OS 

MONTES
Proyecto GOEfluentes

LogAcústica EMPRESA PRIVADA PT OPORTO Proyecto mcRICE

Lúpulos de León SAT EMPRESA PRIVADA ES LEÓN

Red de secaderos operados por biomasa, 

sustituyendo los equipos que usan gasoil y 

propano, poco eficientes, por otros que supriman 

el contacto directo de los humos con las flores de 

la planta y que respeten las mejores condiciones, 

tanto del lúpulo como del medioambiente. 

Parte del Grupo Operativo Lúpulos de 

Calidad 
Proyecto AGRORECOVERY

Madeluis EMPRESA PRIVADA ES ÁVILA 
Producción de derivados de biomasa forestal, 

certificados para calderas y estufas.

Maguisa. Matadero de Guijuelo EMPRESA PRIVADA ES SALAMANCA
Valorización subproductos del cerdo. Obtención 

de heparina del intestino del cerdo.

MAIEUTICA Câmpus Acadêmico 
UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
PT OPORTO Laboratorio Urbano Circular de Valladolid

Mata Verde-Estudos E Projectos, Lda. EMPRESA PRIVADA PT
TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

Mogaricus cogumelos – Sociedade unipessoal 

lda
EMPRESA PRIVADA PT

TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

Molendum EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA Gama de productos sin gluten.

Análogos de carne vegetales a partir de 

la aplicación de tecnologías de 

molienda y extrusión a legumbres 

autóctonas.

Proyecto Transcolab

Molinos Zamoranos S.A EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA

MONTE DE LAS NAVAS S.A EMPRESA PRIVADA ES ÁVILA
Gestora de la Planta de Biomasa de las Navas del 

Marqués.
Proyecto LIFE Enerbioscrub

Proyecto Interreg POCTEP- GEFRECON 

Gestión Forestal Conjunta Para la 

Prevención de Incendios

Moralejo Selección EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA

Inversiones en dos plantas de autoconsumo 

fotovoltáico, una en cada una de sus fábricas, 

para reducir el consumo energético y disminuir el 

impacto medioambiental de su actividad.

Morcillas de Sotillo Pablo Díaz EMPRESA PRIVADA ES ÁVILA

Puesta en valor de subproductos de la industria 

cárnica, tripas y sangre principalmente, con un 

producto de alta calidad.

Minimización de residuos de envases, 

concretamente los contenedores de 

sangre y sacos de arroz.

NATURAE EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID 
Proyecto de I+D para el aprovechamiento de 

frutas y verduras. 

Proyecto de I+D para el desarrollo de 

nuevos productos cosméticos.   

Neoliquid Advanced Biofuels And Biochemicals 

S.L. (NEOLIQUID)
EMPRESA PRIVADA ES MADRID Proyecto LIGNOBIOLIFE

NORAY EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID 

OBSERVATORIO 1.131 FUNDACIÓN ES ÁVILA Programa de Emprendimiento 1.131  

Desarrollo de jornadas cofinanciadas 

en emprendimiento y economía 

circular

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

(OTRI)

UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
ES SALAMANCA

OFISET S.L. EMPRESA PRIVADA ES SALAMANCA Proyecto Grupo Operativo ECOPIONET

Omya S.A EMPRESA PRIVADA PT
COIMBRA, BEIRAS E 

SERRA DA ESTRELA 
Proyecto Shellution 

Ordenflora, Lda EMPRESA PRIVADA PT
TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

Packbenefit EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID 
Bandejas de celulosa para uso alimentario 

patentadas por PackBenefit.
 Films.

Pago Los Bichos EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA Producción ecológica de aceite

Paróquia de Picote FUNDACIÓN PT
TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

Parque de Ciência e Tecnologia Brigantia 

EcoPark

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
PT

TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

Pellet Solution S.L. EMPRESA PRIVADA ES SALAMANCA

PHARMADUS BOTANICALS EMPRESA PRIVADA ES LEÓN Proyecto Zero Plastic.  Asociación ‘Makers Bierzo’

Piszolla S.L.U EMPRESA PRIVADA ES SALAMANCA

Gestión acuícola sostenible con la finalidad de 

mejorar, prevenir y minimizar la repercusión 

ambiental.

Plásticos Luples EMPRESA PRIVADA ES ÁVILA
Producción de bolsas y envases a partir de 

biopolímeros de origen importado.

Produtos Alimentares Carina Lda. EMPRESA PRIVADA PT DOURO

Projectos e Engenharia em Telecomunicações. 

CBE 
EMPRESA PRIVADA PT

COIMBRA, BEIRAS E 

SERRA DA ESTRELA 
Proyecto BIOMASUD PLUS

Proláctea EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA Utilización del suero de la leche

PROTEINSECTA EMPRESA PRIVADA ES ALBACETE Proyecto AP-WASTE

Quantum Servicios Energéticos S.L EMPRESA PRIVADA ES SALAMANCA Proyecto SYMBIOSIS

Queijaria Vaz EMPRESA PRIVADA PT
TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

Quesería La Antigua EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA

Quesos El Pastor EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA

Envases ECO. Sustitución de los envases de 

plástico por otros confeccionados con materiales 

más respetuosos con el medio ambiente y 

reciclables al 100%.

Quesos Entrepinares EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID 
Proyecto Nuevos productos queseros con 

propiedades saludables.

Programa de innovación orientado 

tanto al desarrollo y lanzamiento de 

nuevos productos como a la 

optimización de los procesos a través 

de la tecnología y las herramientas 

habilitadoras propias de la industria 

4.0. 

Quesos Hermanos Gamazo EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID
Utilización de fuentes de energía renovables y 

reducción de plástico y envases

Quinta das Bandeira - Vinhos, Lda EMPRESA PRIVADA PT DOURO

Quinta Vale de Passos, Lda EMPRESA PRIVADA PT
TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

RAIZ - Instituto de Investigação Florestal e 

Papeleira

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
PT Proyecto Proteus Proyecto Shellution

Recursos de la Biomasa (REBI) EMPRESA PRIVADA ES ÁVILA

Planta de astillado y secado de madera en 

Mombeltrán. Funciona con biomasa de dos 

orígenes diferentes: subproductos de los 

aserraderos de la zona y la resultante de los 

tratamientos silvícolas y de los aprovechamientos 

forestales, principalmente de pino, aunque no 

descartan otras especies como robles, encinas, 

castaños y fresnos siempre que cumplan con los 

requisitos.

REPSOL EMPRESA PRIVADA ES MADRID Proyecto AP-WASTE

Residuos do Noroeste EMPRESA PRIVADA PT
TERRAS DE TRAS OS 

MONTES
Proyecto “Educar para a Economia Circular”

RGA Bio-Investigación S.L. EMPRESA PRIVADA ES LEÓN 
Iniciativa RGA Bio-Investigación S.L.

SAGEFER - Grupo Operativo Sistema Integrado 

de Apoyo a la Gestión Forestal en Red. 
ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES ÁVILA

Fomento del uso integral de bosques incluyendo 

valorización de biomasa forestal para energía y 

compostaje.

Herramienta software de código 

abierto que servirá de apoyo para las 

labores de dinamización, integración y 

enlace entre diferentes actores del 

medio rural.

Saint-Gobain Weber Portugal S.A. EMPRESA PRIVADA PT
TERRAS DE TRAS OS 

MONTES
Proyecto Proteus

Sakata EMPRESA PRIVADA ES VALENCIA Proyecto CIBENA 

Sanidad Agrícola ECONEX, S.L EMPRESA PRIVADA ES MURCIA Proyecto Grupo Operativo PINEA

Santa Teresa S.L EMPRESA PRIVADA ES ÁVILA

Iniciativas de mínimo desperdicio en proceso 

productivo, incluyendo una recuperadora de 

corazón de membrillo.

Uso de las aguas de cocción del 

membrillo para productos como 

gominolas dulces.

Investigación para el 

aprovechamiento de polifenoles de las 

semillas del membrillo que se 

descartan (subproducto de mayor 

significancia en el proceso productivo)

Santibañez Energy EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID Planta biogás residuos agrícolas (Iscar)

Segredos da Floresta, Unipessoal Lda EMPRESA PRIVADA PT DOURO

PROYECTOS/INICIATIVASLOCALIZACIÓN
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ENTIDADES CENTROS CLASIFICACIÓN

ENTIDAD CENTRO TIPO PAÍS REGIÓN PROYECTO/INICIATIVA PROYECTO/INICIATIVA 2 PROYECTO/INICIATIVA 3 PROYECTO/INICIATIVA 4 PROYECTO/INICIATIVA 5 PROYECTO/INICIATIVA 6 PROYECTO/INICIATIVA 7

Servicio de Inserción Profesional, Prácticas, 

Empleo y Emprendimiento (SIPPE)

UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
ES SALAMANCA

SIGFITO AGROENVASES EMPRESA PRIVADA ES MADRID Proyecto AP-WASTE

Silvicorgo Lda EMPRESA PRIVADA PT DOURO

SIRO AGULAR EMPRESA PRIVADA ES PALENCIA Proyecto CIBENA 

Sistemas de Biotecnología y Recursos 

Naturales S.L.
EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID Proyecto Grupo Operativo AGROINNOVAGO CYL 

Sociedad Cooperativa AGROPAL EMPRESA PRIVADA ES PALENCIA
Utilización del excedente de paja como fuente de 

energía

Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social 

SALARCA
FUNDACIÓN ES SALAMANCA Proyecto FungiGO

Sociedad Cooperativa General Agropecuaria 

ACOR
EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID 

Proyecto para producir bioplásticos 

biodegradables a partir de distintas materias 

primas agrarias como jugos azucarados de 

remolacha. La cooperativa firmó un convenio con 

la italiana BIO ON, empresa tecnológica que ha 

patentado la producción de plásticos PHA 

(polímeros naturales obtenidos mediante 

fermentación a partir de plantas ricas en 

almidones y azúcares).

Balance de carbono en remolacha 

azucarera y otros cultivos de regadío 

de CYL

Sociedad Cooperativa Ltda. Bajo Duero 

(COBADU)
EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA

Sociedad cooperativa PiñonSol CyL EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID Proyecto Grupo Operativo PINEA

Sociedad de Desarrollo Medioambiental de 

Aragón (SARGA)
EMPRESA PRIVADA ES ZARAGOZA Proyecto LIFE ES-WAMAR I y LIFE+MANEV

Sociedad Española de Agricultura Ecológica 

(SEAE)

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES VALENCIA Proyecto Grupo Operativo ECOPIONET

Sociedad Molinos del Duero y Compañía 

General de Harinas S.L 
EMPRESA PRIVADA ES ZAMORA

Sociedad Pública de Gestión Ambiental del 

Gobierno Vasco (Ihobe)

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES VIZCAYA Proyecto Life GISWASTE

Sociedad Pública de Infrestructuras y Medio 

Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES VALLADOLID 
Planta de producción eléctrica con biomasa en 

Cubillos del Sil
Red de Calor Urbana de Ponferrada

Red de calor urbana en la ciudad de 

León

SODICAL 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES 

ES VALLADOLID 
Planta de producción eléctrica con biomasa en 

Cubillos del Sil

SOLEAE EMPRESA PRIVADA ES SALAMANCA

Sonae Arauco EMPRESA PRIVADA PT
COIMBRA, BEIRAS E 

SERRA DA ESTRELA 
Cadena de valor industria de la madera

SORTEGEL, Produtos Congelados, S.A. EMPRESA PRIVADA PT
TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

Spawnfoam EMPRESA PRIVADA PT DOURO Producción de biocompuestos

Surripraças - Serviços Agricolas E Florestais, 

Lda
EMPRESA PRIVADA PT DOURO

Tabuenca, SA EMPRESA PRIVADA ES SEGOVIA Proyecto FARVE Proyecto SAYO

TEBRIO EMPRESA PRIVADA ES SALAMANCA
Producción de 4 productos: MealProtein. MealOil. 

MealFrass. MealTosan.
Proyecto INSECTMEAL

Tecpan - Tecnologia e produtos para 

pastelaria e panificação Lda
EMPRESA PRIVADA PT

TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

Tendesala S.L. EMPRESA PRIVADA ES SALAMANCA

The Navigator Company EMPRESA PRIVADA PT
COIMBRA, BEIRAS E 

SERRA DA ESTRELA 
Proyecto Proteus Proyecto Shellution

TOAL Ecobebidas EMPRESA PRIVADA PT
COIMBRA, BEIRAS E 

SERRA DA ESTRELA 

Reutilización del suero de la producción de queso 

para producir bebidas de diferentes sabores

Topitéu - Alheiras De Mirandela Lda EMPRESA PRIVADA PT
TERRAS DE TRAS OS 

MONTES

Trovant Technologies EMPRESA PRIVADA ES VALLADOLID 

Valorización de residuos de ganadería ovina, 

transformándolos en un biofertilizante utilizando 

también para ello un proceso biológico. 

Producción de bioenergía y la 

transformación residuos de la 

depuración de las aguas en 

bioplásticos. 

Proceso para aumentar la producción 

de biogás en la planta combinando los 

lodos de la depuradora con otros 

residuos orgánicos. 

Proceso biológico específico para la 

transformación de esos lodos en 

bioplásticos, utilizando 

microorganismos capaces de producir y 

acumular polímeros en sus células.

Trufbox EMPRESA PRIVADA ES BURGOS Proyecto FungiGO

TTERRA - Engenharia e ambiente Lda EMPRESA PRIVADA PT ÉVORA Proyecto GOEfluentes

Unión Comercial de Ganaderos y Agricultores 

de León (Ucogal)
EMPRESA PRIVADA ES LEÓN Proyecto Riesgo UCOGAL

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos 

(UPA)
ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES MADRID Proyecto Grupo Operativo ECOPIONET

Unión de Productores de Caprino (Uniproca) ASOCIACIÓN / ORGANIZACIONES ES TOLEDO 
Proyecto DAINME-SME (Dairy Innovation for 

Mediterranean SM)

Universidad Católica de Ávila
Centro de Análisis del Medio 

Natural 

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES ÁVILA

Analítica de restos ganaderos: purines, compost y 

fertilizantes.  
Análisis de suelos y aguas.

Análisis estructural y físico-químico de 

la biomasa para su valorización 

energética  

Analíticas y monitoreo de aguas 

residuales

Universidad Complutense de Madrid
UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
ES MADRID Proyecto SPAREC

Universidad de Alcalá Fundación General (FGUA) FUNDACIÓN ES MADRID Proyecto LIGNOBIOLIFE

Universidad de Córdoba
UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
ES CÓRDOBA Proyecto BIOMASSTEP

Universidad de León
Instituto de Energías 

Renovables

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES LEÓN 

Universidad de León
Instituto de Ganadería de 

Montaña (ULE-CSIC)

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES LEÓN 

El Departamento y Grupo de Nutrición y 

Producción de Herbívoros cuenta con un subgrupo 

de investigación liderado por María José Ranilla. 

Investiga vías para utilizar desechos vegetales, en 

concreto, la posibilidad de aprovecharlos en 

alimentación animal.

Universidad de León 
UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
ES LEÓN Plan Futur-e de Compostilla

Universidad de Salamanca
 Escuela Politécnica Superior de 

Ávila 

UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
ES ÁVILA

Desarrollo del Plan de Mitigación y Adaptación del 

Cambio Climático y Transición Justa a Economía 

Baja en Carbono de la Provincia de Ávila

Proyecto de Observatorio del Cambio 

Climático de Ávila

Grupo de Investigación Cátedra 

Iberdrola VIII Centenario – Grupo 

TIDOP.

Universidad de Salamanca 
Centro Hispanoluso de 

Investigaciones Agrarias (CIALE)

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES SALAMANCA  Proyecto SYMBIOSIS Grupo operativo Cereal Agua

Universidad de Salamanca 
UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
ES SALAMANCA Convenio Universidad de Salamanca-ECOEMBES Proyecto INNOMICROVIN

Laboratorio Urbano Circular de 

Valladolid

Universidad de Tras os Montes e Alto Douro 
UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
PT

TERRAS DE TRAS OS 

MONTES
Proyecto GOEfluentes

Universidad de Valladolid Centro de Tecnología Azucarera
CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES VALLADOLID Proyecto BUTSUGAR

Universidad de Valladolid Instituto de Bioeconomía 
CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES VALLADOLID Proyecto BIOECOGAS

Caracterización de gases energéticos 

sostenibles (hidrógeno y biogás)
Proyecto SUNFLOVAL

Universidad de Valladolid 
Instituto de Procesos 

Sostenibles (ISP)  

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
ES VALLADOLID Mejora de procesos industriales

Universidad de Valladolid 
UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
ES VALLADOLID Proyecto BIOSHELL

Universidad Politécnica de Cataluña 
UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
ES BARCELONA Proyecto ECORKWASTE

Universidad Politécnica de Valencia 
UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
ES VALENCIA Proyecto CIBENA 

Universidade de Aveiro Instituto de Materiales (CICECO) 
CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
PT

TERRAS DE TRAS OS 

MONTES
Proyecto BIOVINO 

Universidade de Aveiro 
UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
PT

TERRAS DE TRAS OS 

MONTES
Proyecto Proteus

Universidade de Coimbra
Facultad de Ciencias y 

Tecnología (FCTUC)  

UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
PT

COIMBRA, BEIRAS E 

SERRA DA ESTRELA 

Utilización de floculantes naturales procedentes 

de residuos de madera de eucalipto para el 

tratamiento de aguas residuales.

Universidade de Coimbra
UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
PT

COIMBRA, BEIRAS E 

SERRA DA ESTRELA 

Utilización de los residuos resultantes del 

tratamiento del fruto del nogal, que actualmente 

no tienen ningún aprovechamiento, mediante la 

extracción de compuestos con efecto 

"nematodicida", es decir, para el control de 

nematodos parásitos de plantas que afectan a una 

amplia gama de especies económicamente 

importantes.

Utilización de floculantes naturales 

procedentes de residuos de madera de 

eucalipto para el tratamiento de aguas 

residuales. 

Universidade de Évora
UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
PT ÉVORA Proyecto GOEfluentes

Universidade de Lisboa Instituto Superior de Agronomia 
CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
PT LISBOA Proyecto GOEfluentes

Universidade do Minho
Centro de Ingeniería Biológica 

(CEB)  

CENTRO INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLÓGICO 
PT BRAGA Proyecto BIOVINO 

Universitá de Lleida
UNIVERSIDAD Y ENTIDAD 

FORMATIVA
ES LLEIDA Proyecto PROVALUE

VALORGADO - Agricultura e pecuaria, Lda EMPRESA PRIVADA PT SETÚBAL Proyecto GOEfluentes

Valviejo Brewery S.L. EMPRESA PRIVADA ES ÁVILA

Cervino producto altamente innovador y de 

reciente lanzamiento, que mezcla cerveza con 

subproductos de la uva de Cebreros.

Valorización (no comercial) de la malta 

usada cómo alimentación animal en 

acuerdo con empresa agrícola (sin 

tratamiento previo).

Experimentación con la sustitución de 

parte de la malta de cereal por otras 

fuentes de azúcares fermentables (i.e. 

pan duro de obradores).

Ventiláqua, S.A. EMPRESA PRIVADA PT
COIMBRA, BEIRAS E 

SERRA DA ESTRELA 
Proyecto Proteus

Viveiro Dos Poetas EMPRESA PRIVADA PT DOURO

Volterra EMPRESA PRIVADA ES BARCELONA Proyecto Grupo Operativo ECOPIONET

Zarza Calvo EMPRESA PRIVADA ES ÁVILA

Exploración de la factibilidad de recoger el café 

usado en los bares, aprovechando la flota de 

camiones y la ruta habitual de los distribuidores (1 

visita semanal a cada cliente) para su 

revalorización

PROYECTOS/INICIATIVASLOCALIZACIÓN
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Tabla 4. FERIAS Y EVENTOS 
 

 

NOMBRE PERIODO ÁMBITO PAÍS LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN SECTOR 

Agrovid Anual Nacional ESPAÑA VALLADOLID

Acoge Agrotecnológica, un área en la que exponen empresas de base tecnológica 

e innovadora. Soluciones y productos agrícolas para los diferentes procesos del 

cultivo de la vid.

Sector del vino 

Anuga FoodTec Colonia Cada tres años Internacional ALEMANIA COLONIA

Facilitar la intersección entre todos los sectores de la industria alimentaria, desde 

la producción hasta el embalaje. Impulso para la industria internacional de 

alimentos y bebidas. 

Industria alimentaria

BioCultura Anual Internacional ESPAÑA
VALENCIA, BARCELONA, 

BILBAO, MADRID 
Productos Ecológicos y consumo Responsable. Sector ecológico 

BIO-Europe® Spring Online Anual Internacional TODOS DIFERENTES CIUDADES
Promover el desarrollo de negocios. De interés para compañías farmacéuticas, 

financieras y de biotecnología.

Compañías farmacéuticas, financieras y de 

biotecnología.

BioFach Anual Internacional ALEMANIA NUREMBERG Promover y fomental la industria de lo alimentos orgánicos. Industria alimentaria

Bionavarra Anual Nacional ESPAÑA NAVARRA Promover y fomentar los productos ecológicos, vida sana y consumo responsable. Industria alimentaria

Bioterra 2018 Anual Nacional ESPAÑA IRÚN
Exponer productos ecológicos, bioconstrucción, energías renovables y consumo 

responsable.
Sostenibilidad ambiental. Transversal 

ChemPlast Anual Internacional ESPAÑA MADRID
Pretende fomentar innovadoras soluciones en materiales, tecnologías, procesos y 

maquinaria para la industria de la transformación del plástico
Industria de la transformación del plástico

Circular Economy Taiwan Anual Internacional REP.DE CHINA TAIWAN

Feria comercial internacional B2B que se centra en la economía circular. Muestra 

las tecnologías innovadoras y las soluciones integrales en economía circular. Economía circular. Transveral

Conferencia Internacional sobre 

Ciencia y Técnicas para el Desarrollo 

de una Olivicultura y Aceite de Oliva 

Sostenibles. 

Anual Internacional ITALIA ROMA

Conferencia científica y técnica que tiene como objetivo reunir a los principales 

científicos académicos e investigadores para compartir sus experiencias y 

resultados de investigación en todos los aspectos de la ciencia y las técnicas para 

el desarrollo de una oleicultura sostenible. 

Sector del aceite

Congreso de la Industria Alimentaria 

de Castilla y León
Anual Nacional ESPAÑA ÁVILA

Tiene como objetivo analizar los nuevos retos del sector alimentario a medio y 

largo plazo, así como sus funciones de defensa y representación del sector.
Industria alimentaria

Ecocultura Anual Internacional ESPAÑA ZAMORA
Referencia transfronteriza para productores, elaboradores y distribuidores de 

productos ecológicos
Productos ecocológicos 

Ecofira Anual Nacional ESPAÑA VALENCIA
Programa de actividades, conferencias y ponencias en torno a los retos más 

inminentes del sector medioambiental.
Sostenibilidad ambiental. Transversal 

Ecomondo Anual Internacional ITALIA RIMINI Promover la economía verde y circular. Economía circular. Transveral

Expobiomasa Anual Nacional ESPAÑA VALLADOLID

Punto de encuentro de los distintos profesionales que componen toda la cadena 

de valor de la biomasa, interesados en soluciones de climatización y calefacción 

con biomasa y en en la producción de biocombustibles.

Sector Biomasa

EXPOLIVA Anual Internacional ESPAÑA JAÉN

Salón que nace con el objetivo de convertirse en referencias de las empresas y 

profesionales dedicados a la producción y comercialización del aceite de oliva y de 

las industrias afines. Importante muestra con productos, maquinaria y tecnología 

aplicada a la industria aceituna.

Sector del aceite

Feria Internacional de la 

Recuperación y el Reciclado
Anual Internacional ESPAÑA MADRID

Novedades en investigación e innovación para mejorar los sistemas de reciclado y 

aumentar la eficiencia de los procesos.
Industria del reciclaje y de la recuperación

Feria para la Innovación Smart Rural Anual Nacional ESPAÑA CÓRDOBA
Pomocionar los últimos avances en tecnologías y servicios innovadores para el 

mundo rural.
Innovación en el mundo rural 

FIMA Agrícola Anual Internacional ESPAÑA ZARAGOZA

Expositores de: equipos de siembra, plantación y abonado, equipos para el manejo 

y traslado de productos agrícolas, equipos para protección de cultivos, equipos 

para trabajar el suelo, equipos para transformación, conservación del suelo y 

máquinas forestales, jardinería, etc.

Sector del mercado agrícola del sur de 

Europa 

Foro Medio Ambiente y 

Sostenibilidad (FMS)
Anual Nacional ESPAÑA MADRID

Reunir a marcas y empresas de todo el mundo para dialogar y avanzar en materia 

de sostenibilidad ambiental en los diferentes sectores de actividad económica: 

servicios urbanos, gestión de ciudades verdes y sostenibles, recuperación y 

reciclaje y limpieza profesional de interiores, entre otros.

Sostenibilidad ambiental. Transversal 

GENERA 2021. Anual Internacional ESPAÑA MADRID

Se compromete con el sector industrial de las energías renovables, distribución, 

eficiencia energética y sus principales aplicaciones, como en almacenamiento, 

autoconsumo y movilidad, a cumplir los principales retos sectoriales, objetivos 

comerciales así como los compromisos de descarbonización de la economía y 

sociedad.

Energía y medio ambiente

H2Orizon. Anual Nacional ESPAÑA SEVILLA

Promover y fomentar la tecnología y control medioambiental del agua, y sus 

aplicaciones en ámbitos tales como la agricultura, la industria y el suministro 

urbano.

Avances tecnológicos en el  sector del agua.

Iberflora Anual Internacional ESPAÑA VALENCIA Feria Internacional de planta y flor, paisajismo, tecnologia y bricojardín. Sector verde y jardinería.

IberiaFTalksFood Summit Anual Internacional ESPAÑA VALENCIA

Reune a los protagonistas de la transformación del ecosistema 

alimentario. Inspiración, casos de éxito, startups foodtech y networking son los 

ingredientes de esta  cita, centrada en la sostenibilidad y la salud.

Industria alimentaria

Iberzoo PROPET Anual Internacional ESPAÑA MADRID
Plataforma comercial y de negocio del sector profesional del Animal de Compañía 

en la Península Ibérica.
Sector profesional del animal de compañía 

Infoagro Exhibition. Anual Nacional ESPAÑA ALMERIA
Espacio para empresas con soluciones inteligentes para mejorar la producción 

hortícola intensiva, la seguridad alimentaria y postcosecha. 

Soluciones inteligentes para el sector de 

agricultura intensiva y la hortaliza

Mednat & AgroBIO Expo Anual Internacional SUIZA. LAUSANA
Desarrollar aspectos de interés en referencia a medicamentos alternativos, del 

bienestar y de la nutrición.
Industria alimentaria

NEONYT Anual Internacional ALEMANIA FRANKFURT
Feria de referencia de la moda sostenible en la que la moda refuerza 

su compromiso con la sostenibilidad.
Sector moda sostenible 

OLEOTEC Anual Internacional ESPAÑA ZARAGOZA
Feria que con las últimas novedades del sector del aceite de oliva, lanzadas por 

empresas del sector a nivel nacional e internacional.
Sector del aceite

Organic Food Ibera & Eco Living 

Iberia
Anual Internacional ESPAÑA MADRID

Reunir profesionales de la industria de productos ecológicos y sostenibles en 

España y Portugal.
Productos ecocológicos 

PROWEIN Anual Internacional ALEMANIA DÜSSELDORF 
Feria líder mundial de vinos y destilados, el mayor encuentro de la industria para 

profesionales de la viticultura, producción, comercio y gastronomía. 
Sector del vino 

Salamaq Anual Nacional ESPAÑA SALAMANCA Ferias Agropecuaria y Ganadera más importante de España. Sector primario. Agroganadero 

SIMEI Anual Internacional ITALIA MILÁN
Feria líder mundial en tecnologías para vinificación y embotellado. Reconocida 

como un escaparate internacional de tecnología de vanguardia.
Sector del vino 

UE-Startups Summit Anual Internacional TODOS DIFERENTES CIUDADES Reunir fundadores de startups, empresas, inversores y medios de Europa. Empresas tecnológicas

World Olive Oil Exhibition Anual Internacional ESPAÑA MADRID

Reune a profesionales del sector del aceite de oliva. Orientada a la producción de 

cooperativas y almazaras de aceite de oliva que buscan abrir nuevos mercados y 

posibilidades de exportación, así como a la demostración de productos y servicios 

basada en el aceite de oliva.

Sector del aceite
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ANEXO II - CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES DE CADA ACTUACIÓN 

 

INDICADORES UOM ACTUACIÓN
Biorresiduos identificados en el banco de mejores prácticas y casos de éxito por sector y subsector Nº 1.1.

Buenas prácticas identificadas para cada biorresiduo Nº 1.1.

Nivel de difusión de la Guía (personas/ empresas que la descargan o disponen de ella) Nº 1.1.

Jornadas/foros de difusión e intercambio de mejores prácticas y casos de éxito realizadas Nº 1.1, 2.2

Construcción de portafolio SI/NO 1.1.

Negocios biocirculares identificados e incorporados al portafolio Nº 1.1.

Productos biocirculares identificados e incorporados al portafolio Nº 1.1.

Ideas de proyecto identificadas por cada una de las actividades / sectores Nº 1.1.

Reducción de la cantidad de residuos generados por cada entidad participante en los proyectos tractores % 1.1, 2.3

Proyectos presentados a convocatorias aplicables Nº 1.1.

Empleo generado por las empresas con actividad en Bioeconomía y Economía Circular. Nº 1.1, 3.3

Jornada/Foros de transferencia de conocimientos tecnológicos realizadas Nº 1.1, 3.1

Construcción del Grupo de Coordinación Interregional SI/NO 1.1.

Empresas, entidades y organizaciones participantes en el Grupo de Coordinación Interregional por tipo y región Nº 1.1.

Ámbitos de promoción de colaboración para la innovación identificados. Nº 1.1.

Mecanismo y figuras de colaboración seleccionadas Nº 1.1.

Montaje Guía Navegable SI/NO 1.1.

Canales de comunicación utilizados para la difusión del portafolio Nº 1.1.

Nivel de difusión del portafolio (personas/empresas que lo han solicitado) Nº 1.1.

Usuarios registrados en la Plataforma Nº 1.1, 2.2

Acuerdos de colaboración establecidos para el desarrollo de proyectos tractores Nº 1.1.

Cantidad de residuos empleados por cada entidad participante en los proyectos tractores kg 1.1, 2.3

Inversión en proyectos o iniciativas de Bioeconomía y Economía Circular conseguidos € 1.1, 3.1, 3.3

Realización del Foro Transfronterizo SI/NO 1.1, 3.1

Empresas y entidades que asisten/participan en las jornadas / foros de intercambio y difusión organizadas Nº 1.1, 3.1

Proyectos generados a partir de estos Grupos de Coordinación Interregional Nº 1.1.

Empresas y agentes del ecosistema I+D+i interregional participantes Nº 1.1.

Formalización de estructuras definidas SI/NO 1.1.

Servicio de vigilancia tecnológica disponible para las empresas SI/NO 1.2

Tecnologías críticas para soluciones de bioeconomía y economía circular identificadas Nº 1.2

Empresas que han implantado cada una de las tecnologías identificadas Nº 1.2

Empresas y entidades adscritas al servicio de vigilancia tecnológica Nº 1.2, 3.1

Fuentes de información consultadas Nº 1.2

Comunicaciones y boletines informativos generados Nº 1.2

Jornadas divulgativas sobre bioeconomía y economía circular Nº 2.1, 5.4, 5.5

Proyectos de bioeconomía y economía circular desarrollados/año Nº 2.1, 2.4

Identificación de recursos del portafolio/mes Nº 2.1

Accesos diarios a la Plataforma Nº 2.1, 2.2

Incremento anual de usuarios registrados en la Plataforma % 2.1

Nuevos registros (recursos o proyecto) Nº 2.1

Desarrollo de plataforma tecnológica SI/NO 2.2

Recursos biomásicos identificados frente a los aprovechados % 2.2

Nuevas prácticas puestas en marcha /año Nº 2.2

Proyectos innovadores de colaboración Público - Privada Nº 2.3, 3.1, 5.3

Empresas que implementan proyectos de valorización de residuos Nº 2.3

Campañas de comunicación y sensibilización realizadas por tipo Nº 2.3

Acuerdos establecidos en el ámbito de las buenas prácticas en la gestión de residuos Nº 2.3, 4.6

Procesos de compra pública inovadora realizados Nº 2.3

Biorresiduos (agrícolas y ganaderos) valorizados Kg o l 2.3

Residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas Nº Kg 2.3

Grupos de trabajo constituidos por tipología Nº 2.4

Proyectos de bioeconomía y economía circular propuestos por el grupo / año Nº 2.4

Tipología de agentes que conforman el Grupo de los 4 ámbitos de la innovación (conocimiento, AAPP, empresas y sociedad) SI/NO 2.4

Proyectos anuales desarrollados / proyectos anuales propuestos % 2.4

Reuniones anuales por cada uno de los Grupos Nº 2.4

Construcción del equipo / grupo de trabajo SI/NO 3.1

Sinergias y contratos de colaboración establecidos entre empresas y centros de investigación y/o universidades Nº 3.1



   

  Página 123 de 124 

 

INDICADORES UOM ACTUACIÓN
Empresas con certificaciones medioambientales o con etiquetado europeo Ecolabel Nº 3.1

Proyectos piloto diseñados relacionados con la producción de bioplásticos y otros materiales Nº 3.1

Jornada/Foros de transferencia de conocimientos tecnológicos realizadas Nº 3.1

Ideas de proyectos de biocircularidad identificadas por cada una de las actividades / sectores Nº 3.2

Desarrollo de mapa de ideas SI/NO 3.2

Sinergias de proyectos identificadas Nº 3.2

Tasa de reciclabilidad de productos, durabilidad y reutilización de los productos % 3.3

Tasa de recuperación de residuos de construcción y demolición % 3.3

Elaboración de Plan de Formación SI/NO 3.3

Necesidades de investigación aplicada en el tejido empresarial identificadas Nº 3.3

Proyectos colaborativos de I+D+i identificados Nº 3.3

Proyectos colaborativos de I+D+i apoyados y tutorizados Nº 3.3

Volumen de negocio generado por la Bioeconomía y Economía Circular € 3.3

Tasa de recuperación de residuos de la industria % 3.3

Productos asociados a una nueva área de negocio Nº 3.3

Creación de agenda de investigación aplicada SI/NO 3.3

Sesiones de trabajo con agentes del ecosistema I+D+i para revisión y contraste Nº 3.3

Acciones o programas formativos de Bioeconomía y Economía Circular elaborados Nº 3.3. 3.5, 4.5

Incremento anual del número de bioindustrias y crecimiento generado % 3.4

Incremento anual del número de biorrefinerías % 3.4

Diferencia de consumo bioenergético con respecto al año anterior (hasta 2030) % 3.4, 3.5

Diferencias entre volumen de recursos generados por la Bioeconomía y Economía Circular con respecto al año anterior (hasta

2030)
%

3.4, 3.5

Tasa de uso de materia circular (materias primas secundarias) % 3.4

Grado de satisfacción con respecto al asesoramiento y la información recibida Nº 3.4

Desarrollo de itinerarios de Biocircularidad. SI/NO 3.5

Desarrollo de informe de fortalezas y oportunidades para la mejora de la competitividad SI/NO 3.5

Necesidades formativas identificadas Nº 3.5

Planes individuales de comercialización y marketing para productos específicos realizados. Nº 4.1

Planes interregionales de comercialización y marketing para productos de alto impacto realizados Nº 4.1

Estudios de mercado para subproductos o para bioproductos concretos, tipos de bioenergía o servicios clave. Nº 4.2

Estudios sobre las cadenas de valor que se vayan generando en respuesta al impulso de la bioeconomía y economía circular. Nº
4.2

Estudios prospectivos sobre tendencias de consumo y nuevos usos para biorresiduos y bioproductos, tipos de bioenergía o 

servicios clave
Nº

4.2

Construcción de portafolio de mercados potenciales SI/NO 4.2

Realización de Boletín periódico de vigilancia competitiva y mercados SI/NO 4.2

Licitaciones de comprar pública innovadora Nº 4.3

Licitaciones de contratación pública ecológica Nº 4.3

Empresas anclas identificadas Nº 4.4

Convocatorias de empresas y emprendedores realizadas. Nº 4.4

Empresas anclas participantes en programas de innovación abierta Nº 4.4

Grado de satisfacción con la organización e información recibida en el programa de formación por parte de los participantes Nº
4.5

Grado de satisfacción con los procedimientos de acceso y los canales de venta de bioproductos por parte de las pequeñas y 

medianas empresas.
Nº

4.5

Empresas con buenas prácticas en bioeconomía y economía circular identificadas en el catálogo. Nº 4.5

Mercados industriales o canales de ventas identificados Nº 4.5

Cantidad de materiales o energía intercambiadas con otras empresas Nº 4.6

Eventos y ferias de bioeconomía y economía circular ya existentes identificadas en las regiones INBEC Nº 4.6

Nuevos eventos y ferias de bioeconomía y economía circular creados. Nº 4.6

Nuevos proyectos innovadores realizados en empresas de las regiones. Nº 4.6

Diseño de Observatorio SI/NO 5.1

Informes de interés realizados por el Observatorio Nº 5.1

Indicadores estratégicos de bioeconomía y economía circular definidos Nº 5.1

Fuentes de financiación identificadas Nº 5.2

Definición de estrategia de financiación en cada territorio SI/NO 5.2

Empresas con acceso a financiación al final de cada año Nº 5.2

Barreras identificadas en ámbitos críticos. Nº 5.3

Incremento del número de iniciativas en bioeconomía y economía circular respecto al año anterior. % 5.3

Incentivos identificados para facilitar el desarrollo y consolidación de iniciativas de bio-circularidad. Nº 5.3

Campañas de comunicación realizadas Nº 5.4, 5.5

Creación de becas y ayudas para estudiantes e investigadores con ideas innovadoras o proyectos en fase de desarrollo SI/NO 5.5

Becas y ayudas para estudiantes e investigadores con ideas innovadoras o proyectos en fase de desarrollo Nº € 5.5

Creación de órgano de Coordinación del Plan Estratégico Interregional SI/NO 5.6

Agentes participantes identificados Nº 5.6
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