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

 Fomentar el desarrollo de proyectos de I+D+i y la cooperación entre

regiones, favoreciendo la generación de conocimiento y el desarrollo de

soluciones biotecnológicas para incorporarlas al mercado y a la industria.

 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

 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.

1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO INBEC  
INTRODUÇÃO AO PROJETO INBEC

Objetivos Gerais do INBEC



CARACTERIZAÇÃO DE RECURSOS PLANO DE ATUAÇÃO

1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO INBEC
INTRODUÇÃO AO PROJETO INBEC

 9 Áreas de Ação



Setores Estratégicos
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Principais Recursos
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 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 los recursos necesarios,

presupuestarios y humanos, así como un calendario.

Permitirá identificar sinergias en las diferentes regiones del territorio INBEC, así como desarrollar

acciones conjuntas y aprovechar los recursos disponibles en cada una de ellas.
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Ações para o desenvolvimento do plano estratégico interregional



Principais sinergias entre territórios do plano estratégico interregional

2. METODOLOGÍA
METODOLOGIA



Principais sinergias entre territórios: preparação do vinho
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Principais sinergias entre territórios: preparação de queijo
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Principais sinergias entre territórios: produção de óleo
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Principais sinergias entre territórios do plano estratégico interregional
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Principais sinergias entre territórios: madeira e outros produtos florestais
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Principais agentes do plano estratégico interregional
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• Socios

• Grupos de trabajo: coordinación regional e interregional

• Universidades, grupos de investigación y centros tecnológicos

• Administraciones Públicas

• Empresas y asociaciones empresariales



Establecer la hoja de ruta de las actuaciones en materia de

bioeconomía y economía circular para el periodo 2022-2026,

aprovechando las sinergias entre las regiones, 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 e implicando a todos sus

actores: empresas, centros tecnológicos, administraciones

públicas, universidades, así como la ciudadanía y sociedad.
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Objetivo geral do plano estratégico interregional
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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.

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.

Eixos e ações estratégicas



3. PLAN ESTRATÉGICO
PLANO ESTRATÉGICO  

EJE 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.

Eixos e ações estratégicas
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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.

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

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).



Eixos e ações estratégicas
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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.

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.
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EJE 5. Asegurar las condiciones habilitantes para el surgimiento y desarrollo del
sector.

5.1. Impulsar el Observatorio Interregional de Bioeconomía y Economía Circular

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 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 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.



Creación del Grupo de Coordinación Interregional

Criação do Grupo de Coordenação Inter-regional

Presentación de la propuesta del Plan al Grupo

Apresentação da proposta do Plano ao Grupo

Validación del Plan por parte del Grupo

Validação do Plano pelo Grupo

Plan definitivo

Plano final
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 Desarrollo de sinergias tanto para desarrollar nuevos productos, así

como para trasladar y adaptar modelos de éxito de unas zonas a otras.

 Fomento de la I+D+i para desarrollar soluciones tecnológicas

innovadoras, generar nuevos productos a partir de recursos endógenos y

de residuos y desechos, y hacer más sostenibles los procesos

productivos.

 Definir una estrategia comercial para poner en el mercado estos

productos.

 Cooperación tanto empresarial como a nivel de las administraciones

públicas y agentes dinamizadores para optimizar la puesta en marcha y

despliegue de las medidas del plan aprovechando todo el potencial en

bioeconomía y economía circular de las zonas estudiadas.

5. CONCLUSIONES
CONCLUSÕES



 Desenvolvimento de sinergias tanto para desenvolver novos produtos,

como para transferir e adaptar modelos de sucesso de uma área para

outra.

 Promoção do R+D+i para desenvolver soluções tecnológicas inovadoras,

gerar novos produtos a partir de recursos endógenos e resíduos, e

tornar os processos produtivos mais sustentáveis.

 Definir uma estratégia comercial para colocar estes produtos no

mercado.

 Cooperação tanto empresarial como ao nível das administrações

públicas e agentes dinâmicos para otimizar a implementação e

implementação das medidas do plano, tirando partido de todo o

potencial em bioeconomia e economia circular das áreas estudadas.

5. CONCLUSIONES
CONCLUSÕES
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