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1. INTRODUCCIÓN 

Un tema que preocupa actualmente a los diferentes países considerados “del primer mundo” es 

el modelo de crecimiento económico, basado en una más que evidente sobreexplotación de los 

recursos naturales.  

Ante la evidencia de encontrarnos en un sistema globalizado, desde las Naciones Unidas existe 

una preocupación derivada de problemas de acceso a la alimentación básica de una población 

mundial creciente. 

A los efectos derivados de una redistribución de recursos totalmente desigual, se suman los 

efectos derivados de una dependencia de combustibles fósiles excesivamente elevada y los 

cambios provocados por el cambio climático. Ante todos estos condicionantes, desde la 

Comisión Europea ya se urgió en febrero de 2012 a la Elaboración de una Estrategia de 

Bioeconomía, denominada Innovation for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe. 

En este contexto, la Bioeconomía, abarca pretende conseguir un cambio de paradigma, 

apostando por el empleo de recursos biológicos renovables, aprovechando los conocimientos 

de una amplia gama de ciencias (ciencias de la vida, agronomía, ecología, ciencia de la 

alimentación y ciencias sociales), las tecnologías facilitadoras e industriales (biotecnología, 

nanotecnología, tecnologías de la información y la comunicación y la ingeniería), y el 

conocimiento, para la identificación de soluciones que permitan la conversión de estos en 

alimentos, piensos, productos de base biológica y bioenergía. Desde los diferentes niveles de 

administración pública, entienden que son sectores con un fuerte componente innovador. 

El enfoque de la bioeconomía propone abordar desde una perspectiva global diferentes 

aspectos, englobando aquellos ecológicos, ambientales, energéticos, de suministro de 

alimentos y de recursos naturales que desafían a Europa y a los que se enfrenta ya el mundo 

entero en la actualidad. 

España, como el resto de países del sur de Europa, presenta un gran potencial de desarrollo 

en diferentes sectores agroalimentarios. Junto a la importancia económica dentro de las 

diferentes regiones, hay una estructura investigadora muy especializada que la posibilita. El 

Órgano principal de carácter nacional, el Instituto Nacional de Investigación Agraria, INIA, pilotó 

en 2016 el diseño de la Estrategia Española de Bioeconomía - Horizonte 2030, basada en la 

trilogía ciencia, economía y sociedad, y en la que los sectores agroalimentario y forestal tienen 

un papel fundamental. 
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Fruto de la citada Estrategia, desde Castilla y León se está comenzando a definir las Bases de 

un Programa Estratégico en Bioeconomía en Castilla y León. Enmarcada dentro de la 

Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3), 

está considerara como una prioridad temática (corresponde a la definida como nº1). Agrupa no 

solo a la agroalimentación y a los recursos naturales, sino también a la producción forestal, ya 

que cuenta con campos comunes dentro del uso de materias primas, bioindustrias y 

biorrefinerías. 
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2. OBJETIVOS 

A través de este Estudio, se busca identificar las principales líneas de investigación 

relacionadas con la bioeconomía en el ámbito agroalimentario que se están desarrollando en 

nuestro entorno próximo y comparar con las áreas de estudio por las que se ha optado dentro 

de Castilla y León. 

Los objetivos estratégicos considerados de interés son los siguientes: 

- Identificar y analizar las principales líneas de acción que los diferentes agentes del sector 

agrario y alimentario están llevando a cabo.  

- Determinar el alcance que están teniendo los diferentes proyectos de I+D+i regionales y la 

eficacia de los canales de transferencia de los resultados obtenidos en cuanto a la 

aplicabilidad en el tejido empresarial, resaltando los subsectores más activos en su 

implantación. 

- Valorar el impacto en la competitividad del tejido industrial, así como en el empleo de 

Castilla y León como elemento fijador en el medio rural. Se pretende fomentar la presencia 

en nuevas líneas de negocio y la creación de nuevas redes de demanda de este tipo de 

recursos y productos. 

- Conocer experiencias desarrolladas en otras regiones de nuestro entorno, que sean 

ejemplares y que se puedan adaptar a las características de nuestra región. 

- Fomentar la creación de nuevas industrias y actividades económicas y la diversificación de 

actividades productivas, basadas en la transformación de recursos de tipo biológico y en el 

desarrollo de nuevos bioproductos y servicios, en línea con las estrategias de crecimiento 

inteligente y sostenible. 

- Proponer medidas específicas que fomenten un papel más activo de la mujer, considerada 

en todas las actividades del medio rural como agente clave.  

- Maximizar el potencial de la Bioeconomía en Castilla y León, con especial atención al 

ámbito rural.  
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3. CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

La fecha de ejecución comprende desde el 1 de Marzo de 2017 al 31 de Marzo de 2018. En 

este periodo se desarrollarán las distintas fases relativas a  documentación, análisis, trabajo de 

campo y redacción del estudio propuesto.  

A continuación se detalla el cronograma seguido para la realización de las distintas etapas 

comprendidas en el Estudio.  
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3. ESTRATEGIAS DE BIOECONOMÍA: 

La bioeconomía se define como la producción y utilización de recursos biológicos  basándose 

en el conocimiento, y en el desarrollo de procesos, productos y servicios en todos los sectores 

del comercio y de la industria, todos ellos amparados bajo un sistema económico que apueste 

por la sostenibilidad. Este modelo de producción presenta numerosas ventajas en la 

generación de productos y servicios en sectores no solamente industriales, ya que existen 

numerosas opciones por explorar basados en sinergias. 

Se persigue el cambio de los modelos de producción, optando por la utilización de recursos 

biológicos y procesos más respetuosos por el medio ambiente. Para ello, las iniciativas 

fomentan la investigación y desarrollo de recursos renovables, que utilicen preferentemente de 

acuerdo a criterios de proximidad. 

En paralelo a este topic, se está desarrollando una estrategia similar relacionada con la 

economía circular. A lo largo del presente documento se indican diferentes documentos en fase 

de elaboración o que han sido recientemente aprobados.   

La economía circular se podría definir desde una visión holística, como un modelo económico 

que pone énfasis en la innovación ecológica durante toda la cadena de valor, con el objetivo de 

usar de forma eficiente los recursos disponibles, en contraposición con el modelo mayoritario 

actual descrito como lineal, centrado exclusivamente en desarrollar soluciones adoptadas al 

final de la vida útil.  

Los objetivos perseguidos suponen una mejora en términos de sostenibilidad, así como 

también económicos, al reducirse la cantidad necesaria de materias primas, energía, materiales 

secundarios, en las fases de fabricación, prestación del servicio y recuperación. Además, se 

están destinando esfuerzos importantes en el desarrollo de mercados de materias primas 

secundarias, así como líneas de negocio basadas en el uso, en contraposición con la 

propiedad. El ecodiseño y el análisis del ciclo de vida son dos instrumentos básicos en esta 

forma de producir, ya que permite aumentar la vida útil de los bienes de consumo, reducir el 

consumo de materiales críticos o peligrosos, reduciendo la dependencia exterior. Junto a los 

dos ejes anteriores considerados, se incide de forma destacable en la importancia de la 

reducción de residuos, en difundir la importancia de la separación en origen y en un diseñar 

adecuados sistemas de reciclaje y reutilización.  
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La Estrategia Europea de Bioeconomía, la define como ““el modelo económico basado en la 

producción y uso de recursos biológicos renovables y su transformación sostenible y eficiente 

en productos biológicos, bioenergía y servicios para la sociedad”.  

Desde el punto de vista de este estudio, el sector primario, con gran peso regional como 

productor de productos a partir de los cultivos y las explotaciones ganaderas, constituye un 

componente de referencia en el desarrollo de la bioeconomía. La industria agroalimentaria 

asociada, encargada de la transformación y aumento de valor añadido, es altamente 

competitiva y está bien considerada como sector productivo dentro de la Unión Europea. En 

nuestra región en concreto es actualmente el principal sector, con gran importancia tanto en 

índices económicos como sociales. Este hecho hace que por parte de Castilla y León se hable 

de Estrategia de Bioeconomía Agroalimentaria, en referencia al elevado peso de las 

industrias del agro y a sus posibilidades de desarrollo y mejora.  

En Europa, la economía de base biológica o economía verde, biobased economy en inglés, es 

utilizada como sinónimo, así como para describir aquellos usos no alimentarios de recursos 

renovables en la industria agroalimentaria. Como diferencia que se destaca desde instituciones 

europeas para discriminar bioeconomía de economía circular, se indica que el objetivo final es 

más ambicioso, englobando a esta, ya que promueve un enfoque holístico de biologización de 

la economía. Se defiende una sostenibilidad en las producciones, con criterios de protección y 

uso de soluciones basadas en la naturaleza, luchando por una seguridad alimentaria global, 

protección climática y empleo de recursos naturales. 

Para conseguir estos principios generales, los autores de las estrategias y los expertos que 

participan y debaten en ellas, entienden que se debe actuar desde diferentes frentes. Es 

considerado esencial mantener un clima favorable para que los investigadores sean capaces 

de desarrollar investigación básica y aplicada, así como sistemas eficientes que promuevan 

sistemas innovadores, capaces de transferir ese conocimiento y resultados a las empresas. 

Para hacer que funcionen las innovaciones, las Administraciones tienen como misión 

desarrollar herramientas que promuevan la llegada al mercado de dichos productos y servicios, 

informando a los consumidores sobre las características asociadas a estos modelos de 

producción. 
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3.1. ESTRATEGIA EUROPEA DE BIOECONOMÍA, EUROPA 2020:  

Existe actualmente en Europa una gran dependencia por materias primas denominadas 

críticas, que provienen principalmente de China. A ello se suma la ineficiencia de las cadenas 

de valor, con un aprovechamiento muy pobre de los residuos generados.  

Los principales aspectos sobre los que se habla en los documentos oficiales, primero europeos 

y luego traspuestos por la Estrategia Española son: 

- El ecodiseño, que busca interiorizar e introducir todos aquellos impactos que las actividades 

productivas generan durante todo el ciclo de vida de los productos. 

- El aseguramiento de materias primas, persiguiendo y promocionando que sean renovables, 

de proximidad, como alternativa viable a la adquisición de materias primas procedentes de 

otros entornos, en los que no se garantiza el cumplimiento de las mismas condiciones 

exigidas aquí. 

- Ecología industrial, asociada a la economía de la funcionalidad. Esta característica es clave 

para modificar conductas, basada en modelos de negocio que se desarrollen en torno al 

uso en lugar de promover la adquisición. La gestión optimizada de los flujos, de la energía 

consumida y de las interrelaciones entre actividades permite una mejora de eficiencia y 

ahorro de costes, con un consumo de energía muy notable, todo ello basado en el 

desarrollo de conceptos de colaboración. 

- La durabilidad, con la abolición de prácticas de obsolescencia programada. 

- La reutilización de productos fuera de uso, o de las partes en buen estado, perfectamente 

viables. 

- La valorización energética, entendiendo esta opción como la última a seleccionar, una vez 

que los usos en cascada han sido evaluados. 

Todos aquellos sectores que se apoyan en recursos contaminantes, o en agotamiento, aquellos 

que utilizan materias primas raras o con claros costes en alza, están obligados a modificar su 

estrategia, con desarrollo de productos, servicios innovadores, no deslocalizables. Además de 

estos, es necesario identificar áreas territoriales estratégicas, que puedan tener buen potencial 

para la economía verde y circular, tales como polígonos industriales, áreas de actividad o 

centros de innovación, zonas con recursos naturales estratégicos. 

Además de los instrumentos financieros, sobre los que la administración informa, el aspecto 

clave es la identificación de las cadenas de valor, que abarca el ecodiseño, las estrategias de 

la funcionalidad, opciones de reutilización y reciclaje, identificación del mercado de valorización 

de residuos. En todos ellos se busca una economía colaborativa. 
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En las siguientes imágenes se muestra el diferente nivel de desarrollo en la implementación de 

Estrategias de Bioeconomía: 

 

Fuente: German Bioeconomy Council, actualizado a marzo de 2018.  

http://biooekonomierat.de/en/international0/ 

http://biooekonomierat.de/en/international0/
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Estrategias desarrolladas en Europa en Bioeconomía. Fuente: Dirección General de Investigación e 

Innovación, Comisión Europea, 2017. 

Desde que se iniciaron las primeras iniciativas, la evolución que ha seguido el desarrollo de 

estrategias de bioeconomía a nivel europeo, desde 2010 hasta 2015, ha sido progresiva. Como 

documentos de referencia relacionados con la implantación de este modelo de  economía 

destacan los siguientes: 

- Hoja de ruta 2050 para una Europa eficiente en el uso de recursos, elaborado en 2011. 

- Estrategia Europea de Bioeconomía, redactado en 2012 y revisado en noviembre de 

2017. 

Indicador considerado clave: productividad de los recursos. 

- H2020: Bioeconomía como Reto Social, elaborado en 2014. 

Centrada en seguridad alimentaria, conservación de suelos, resiliencia y enfoque de 

uso en cascada. 

- Paquete de Economía Circular, redactado en 2015. 
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Cobra un papel destacado la gestión de residuos, con un margen de mejora 

considerable, ya que actualmente se desperdicia un 20 % de alimentos y solo un 40 % 

de los residuos sólidos urbanos, RSU, se recicla. 

 

Los puntos clave que van a servir para fomentar el desarrollo de la Bioeconomía son: 

- Las interacciones transversales entre disciplinas, sectores, actores implicados. 

- La coordinación e integración entre políticas y estrategias. 

- La necesidad de medir el grado de desarrollo en bioeconomía y el grado de 

cumplimiento de los objetivos. 

- La colaboración internacional en educación, investigación y desarrollo. 

 

3.1.1. Instrumentos europeos de financiación en Bioeconomía 

Los principales instrumentos de financiación europeos en Bioeconomía son el Horizonte 2020, 

además de las iniciativas BioBased Industries o el Instrumento Pyme. 

 El Horizonte 2020 establecía para el periodo de 2014 a 2020 un presupuesto asignado de 

74.828 millones de euros. Las acciones que se financian dentro de la bioeconomía suponen 

un 5,6%, por un valor de 4.208 millones, destinadas específicamente a través del reto 

social 2, (3.707 M€), que busca  la mejora de la seguridad alimentaria, con una agricultura y 

silvicultura sostenibles, además de incidir en las posibilidades ofrecidas por la investigación 

marina, marítima y de aguas interiores. También se tratan líneas de acción dentro otro 

retos, como son el 3, sobre eenergía segura, limpia y eficiente, el reto 4, dedicado a 

desarrollar un transporte inteligente, ecológico e integrado, o el reto 5, que persigue 

favorecer acciones por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos. Se trata de un 

instrumento de apoyo de financiación de Liderazgo Industrial (LEIT), fundamentalmente en 

biotecnología (501M€). 

En la actualidad, está en funcionamiento el Séptimo Programa Marco, centrado en las 

sinergias entre Bioeconomía, la PAC y los Proyectos del Horizonte 2020. Se está 

redactando una modificación de 2018 a 2020, centrada en Seguridad Alimentaria 

Sostenible, Crecimiento Azul y Renacimiento Rural, basado en reforzar la colaboración 

público-privada a través del Consorcio BioBased Industries, www.bioconsortium.eu y la 

iniciativa europea http://www.bbi-europe.eu/. 

 

http://www.bioconsortium.eu/
http://www.bbi-europe.eu/
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Fuente: Revisión de la Estrategia de Bioeconomía en 2016. JRC Scientific and Policy Report. 

 

 El Consorcio BioBased Industries (EC BBI) es actualmente el encargado de orientar y 

gestionar las convocatorias del Horizonte 2020 del Reto 2. Han sido designados para 

desarrollar la Agenda de Innovación e Investigación Estratégica (SIRA) desarrollada en 

2013 y renovada en mayo de 2017 por el BIC (Consorcio de Empresas de la Bioeconomia).  

Con un presupuesto de 3.700 millones de euros a cubrir en el periodo 2014-2020, la 

aportación de fondos privada es el 75%, con un total de 2.700 millones de euros. El objetivo 

que buscan las grandes empresas del consorcio es participar en proyectos de investigación 

y demostración de biorrefinerías. 

Desde el Centro Común de Investigación, Joint Research Centre, de la Comisión Europea, 

con sede en Sevilla, se creó en 2013 el Observatorio de Bioeconomía, que a partir de julio 

de 2017 se denomina Centro de Conocimiento de Bioeconomía, Bioeconomy Knowledge 

Centre. 
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Aunque no es suficientemente conocido, se trata de una iniciativa aconsejable, que permite 

obtener resultados a consultas personalizadas, fundamentadas en datos, lo que hace que 

sea una herramienta de medición a través de indicadores, difícil de encontrar cuando se 

pretenden analizar datos y su grado de evolución. 

 

 

Observatorio de Bioeconomía de la UE, denominado BISO, con opciones interactivas que permiten 

obtener estadísticas e información gráfica actualizada y comparada entre países. Ejemplos de 

estadísticas del Observatorio de Bioeconomía de la UE, https://biobs.jrc.ec.europa.eu/  

https://biobs.jrc.ec.europa.eu/
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 El Instrumento Pyme (http://www.horizon2020.es/instrumento-pyme/) es un instrumento de 

financiación muy empleado para potenciar su crecimiento y mejora de competitividad en 

mercados internacionales. 

Cuentan con un presupuesto asignado de cerca de 3.000 millones de euros para el periodo 

2014-2020, con un número elevado de acciones de participación en proyectos 

colaborativos, bajo el enfoque de multiagente. 

Para 2018, 2019 y 2020, el presupuesto se distribuye en 480, 552 y 601 millones, que dan 

un total de 1.633 millones de euros. 

Estructurada en dos fases, en la primera parte se analizan tanto la viabilidad técnica como 

científica y su capacidad para desarrollar el proyecto comercial hasta un TRL de prueba de 

concepto. La segunda fase apoya acciones que avancen hasta la madurez en el mercado. 

Se promueve que las empresas, en colaboración con los centros de conocimiento, hagan 

actividades de I+D+i. Dentro de ellas, nombraríamos los prototipos, los estudios de 

ampliación y diseño, procesos innovadores en plantas piloto, ensayos, entre otros. 

 

 Otros programas de financiación dentro del marco del Horizonte 2020: 

Además de los explicados anteriormente, existen otras herramientas de financiación, que 

pretenden aportar fondos a los agentes promotores de iniciativas públicas. Existen varias redes 

que promueven la coordinación de organismos dedicados a la investigación científica y 

tecnológica. Para conocer información sobre programas del Horizonte 2020, el portal 

https://eshorizonte2020.es/mas-europa explica detalladamente las características de los 

programas específicos, tales como COST y COSME, así como las Entidades encargadas de 

promover la innovación y la tecnología en Europa, como EIT. Destacamos dentro del campo de 

la bioeconomía las siguientes Redes: 

 Las Redes ERA-NET están destinadas a aquellas Agencias Públicas encargadas de la 

financiación de los proyectos de I+D+i tanto a nivel nacional como regional en cada 

Comunidad Autónoma. Buscan mejorar la coordinación de los diferentes programas que 

soportan y fomentar la colaboración entre regiones a través de las Joint Programming 

Initiatives, JPI. 

EL JPI que aplica a las actividades de bioeconomía relacionadas con la agricultura, 

seguridad alimentaria y el cambio climático, es denominado FACCE. 

 Una iniciativa destinada a la promoción de actividades en la zona mediterránea es la 

Iniciativa PRIMA (http://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima) centrada 

en la investigación y desarrollo de soluciones innovadoras que apoyen la producción 

http://www.horizon2020.es/instrumento-pyme/
https://eshorizonte2020.es/mas-europa
http://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima
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sostenible de alimentos y la gestión eficiente de los recursos hídricos (disponibilidad y 

demanda de agua). 

 

El presupuesto actual con el que cuentan es de 494 millones de euros para un periodo de 

10 años. En este caso es un proyecto de cooperación entre diferentes agencias 

financiadoras públicas de los países miembro de la UE, junto con otros ocho del área de 

influencia. 

La financiación por parte española es asumida por el CDTI y el AEI-MINECO, a través de 

préstamos bonificados y subvenciones respectivamente. 

El programa está dividido en dos secciones, con financiación a empresas y centros de 

conocimiento (universidades, centros tecnológicos, centros de investigación) en los 

siguientes temas: agua, cambio climático, dieta mediterránea. 

 

Ponencia de Eduardo Cotillas, Director del Departamento de Promoción y Cooperación del CDTI, 26 

de febrero de 2018, Valladolid. 

 

 Se destaca la Agencia Ejecutiva para Pymes en Europa, denominada en inglés EASME, 

por las posibilidades que ofrece a las pymes para incorporar innovaciones, a través de 

las Convocatorias INNOSUP, Innovation in Small and Medium-Sized Enterprise, de 

H2020. Cuentan con un presupuesto de 90 millones de euros para financiar acciones 

propuestas desde 2018 hasta 2020. 
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3.1.2. Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

Los diferentes Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) son gestionados 

conjuntamente entre la Comisión Europea y los países socios de la UE. Aquellas prioridades 

identificadas por su afinidad con la bioeconomía, con el conjunto de medidas específicas 

descritas se resumen como sigue: 

 Investigación e innovación con especial atención a las pequeñas y medianas empresas de 

la unión Europea: 

Se persigue promover la creación y participación en redes, o plataformas colaborativas, con el 

objetivo de mejorar la transferencia de las diferentes pymes y por tanto provocar que apuesten 

por la innovación, que se demuestra como un déficit a mejorar. 

 Economía hipocarbónica y gestión sostenible de los recursos naturales: 

La batería de medidas aplica a un uso eficiente de recursos, en línea con la economía circular, 

que promueve la creación de nuevos productos y formas de trabajar, que influye en el cambio 

de modelo hacia una economía que apueste por mejores sistemas de intercambio y 

participación de información. Se busca reducir la huella ambiental de las actividades 

productivas, con mejores sistemas de reducción y reciclaje de los residuos generados. Son 

numerosas además las iniciativas que pretenden generar actividad y para ello se apoyan redes 

de asesoramiento e incubación de negocios. De forma intrínseca, se nombran medidas que 

promueven el uso de fuentes renovables locales. 

 

Los principales Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (European Structural and 

Investment Funds, ESIF) sobre los que giran los programas europeos se resumen a 

continuación, ya que se trata de instrumentos mencionados en numerosas ocasiones:  
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Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional 

(FEDER) 

Fomenta el desarrollo 

equilibrado en las distintas 

regiones de la UE 

Relación con la 

bioeconomía 

Fondo de Cohesión (FC) Financia proyectos de transporte y 

medio ambiente en países cuya 

renta nacional bruta (RNB) per 

cápita sea menor que el 90% de 

la media de la UE. 

 

Enfocado a la 

implantación de medidas 

de eficiencia energética y 

fomento de energías 

renovables 

Fondo Europeo Agrícola 

de Desarrollo Rural 

(Feader) 

Se centra en la resolución de 

problemas específicos de las 

zonas rurales de la UE. 

Principal Instrumento 

relacionado con el 

desarrollo de la 

Bioeconomía. Gran 

importancia de los 

European Innovation 

Partnerships 

Fondo Europeo Marítimo 

y de Pesca (FEMP) 

Ayuda a los pescadores a 

practicar una pesca sostenible y a 

las comunidades costeras a 

diversificar sus economías, 

mejorando la calidad de vida en 

las zonas litorales europeas. 

Busca establecer medidas 

de apoyo a pesca 

sostenible, calidad de vida 

en comunidades costeras 

Fondo Social Europeo 

(FSE) 

Apoya proyectos relacionados con 

el empleo en toda Europa e 

invierte en el capital humano 

europeo (trabajadores, jóvenes y 

demandantes de empleo). 

Poca importancia para las 

acciones de bioeconomía 

Resumen de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Elaborado a partir del resumen de la 

Comisión Europea. https://ec.europa.eu 
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3.1.3. Estrategias de Bioeconomía en otros países europeos: 

Según se indica en el mapa realizado por el Clúster Alemán de Bioeconomía, creado de forma 

exclusiva para el desarrollo de las diferentes actividades que se encuentran englobadas, se 

puede ver cómo gran parte de los países de la Unión Europea cuenta ya, tanto con iniciativas 

nacionales en áreas directamente relacionadas, como con Estrategias Nacionales específicas. 

             

Estrategias desarrolladas en Europa en Bioeconomía. Fuente: Revisión de la Estrategia de Bioeconomía 

en 2016. JRC Scientific and Policy Report. 

El enfoque de los países del norte de Europa está diseñado bajo un concepto descendente, en 

el que los promotores son las Administraciones y los agentes encargados de desarrollar los 

planes y medidas aprobados se basan en la colaboración público-privada, de forma análoga a 

otros programas sectoriales. 

Ya en 2012 se desarrollaron Estrategias en Alemania, Dinamarca, Finlandia y Países Bajos. Se 

basan en propuestas de desarrollo apoyándose en las tecnologías denominadas, Key Enabling 
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Technologies, KET, como medio adecuado para promover negocios en nichos de mercado que 

piden explorar y expandir, relacionados con conceptos de crecimiento sostenible.  

En países como Italia, Bélgica y Francia, han optado por mejorar y potenciar el acercamiento 

entre el sector empresarial y las Instituciones Públicas, es decir, apuestan por fomentar los 

clústeres público-privados, todavía con necesidades de una mejor participación. Pretenden por 

tanto aprovechar el tejido investigador público para impulsar las iniciativas privadas. Las 

diferentes Administraciones legislan y crean instrumentos normativos, económico-financieros, 

para generar un clima favorable. En este sentido, España sigue esta misma línea que nuestros 

vecinos. 

Entre los países promotores, hay países que buscan potenciar y reforzar su posición de 

liderazgo industrial y tecnológico centrando los objetivos en actividades de generación de valor 

añadido. Sin embargo, otros casos buscan apoyarse en sus recursos primarios. En el primer 

grupo encontraríamos a Alemania y Francia, mientras que en el segundo podríamos nombrar a 

Finlandia o Noruega. 

Para considerar buenas prácticas en otros países, una herramienta muy útil desarrollada a 

partir de un proyecto regional es el proyecto BERST,  Building Regional BioEconomies 

(https://berst.databank.nl/).   

Se trata de una base de datos abierta online, donde se pueden consultar y comparar diferentes 

regiones europeas. Dentro de los informes generados, se analizan los sectores con 

potencialidad de desarrollo, así como las debilidades detectadas. Para ello, hay definidos una 

serie de indicadores estructurados de acuerdo a criterios ambientales, económicos y sociales, 

tanto cualitativos como cuantitativos. 

  

https://berst.databank.nl/
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En la tabla que se adjunta a continuación, se muestran los clústeres considerados: 

Buenas prácticas identificadas  Regiones BERST seleccionadas 

Ghent (Bélgica)  Región Central de Finlandia  

North Rhine Westfalia (Alemania)  Straubing (Alemania)  

Toulouse (Francia)  Biobase Westland (Holanda)  

Manchester (Reino Unido)  Biobased Delta (Holanda)  

 Madrid (España) 

 Región occidental de Macedonia 

(Grecia) 

 Eslovenia 
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3.2. ESTRATEGIA NACIONAL DE BIOECONOMÍA HORIZONTE 2030 Y 

PLAN DE ACCIÓN 2016. 

De forma recurrente, en las entrevistas y estudios realizados sobre el sector agroganadero y 

agroalimentario en particular, se cita la distancia entre investigación y empresa. A este aspecto 

se une la falta de innovación por parte de la rama empresarial. 

Si se atiende a los resultados proporcionados por la encuesta de innovación, que el INE publica 

todos los años, en 2016, las empresas del sector de alimentación, bebidas y tabaco se 

comportan de forma significativamente diferente, en función de su tamaño. Mientras que el 72% 

de las empresas con más de 250 empleados apuestan por actividades innovadoras, tan solo el 

16% lo hace en el rango de menos de 250.  

Dentro de las actividades que corresponden al sector primario, tan solo un 5,41% se han 

considerado innovadoras, con una intensidad de innovación del 0,41% sobre la cifra de 

negocio. 

Si atendemos a los datos arrojados del estudio de empresas en transformación 

agroalimentaria, bebidas y tabaco, el 19,45% de las empresas invierte, con una intensidad de 

innovación del 0,57%. 

Los resultados obtenidos muestran que las empresas de nuestro país desarrollan sus 

actividades de forma tradicional. Este hecho les lleva a que necesiten adquirir de forma externa 

los medios y conocimientos de forma constante, al no apostar por planes específicos internos y 

de actividades innovadoras. 

La Estrategia Nacional de Bioeconomía, diseñada hasta 2030, busca ser una buena 

herramienta que permita acercar principalmente a estos dos agentes de la cadena, basados en 

la capacidad de interaccionar para lograr nuevas formas de producción, con un uso de recursos 

orientado a la mejora de eficiencia, insistiendo en la búsqueda de alternativas a materias y 

materiales dependientes de energías fósiles y formas de trabajo lineales. 
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Balance de biomasa en España, medido en masa seca (1000 toneladas). Fuente: Proyecto Biomass, de 

la Comisión Europea. 

La Estrategia Nacional incide en la necesidad de estudiar los flujos de producción de los 

alimentos, que permita impulsar redes de trabajo, que interaccionen y revaloricen actividades.  

Según explica el Director del INIA, Don Manuel Laínez, la cooperación es frecuente y constante 

entre investigadores y empresas, con los sectores económicos especialmente activos en el 

campo agroalimentario, así como en el sector forestal, el de la transformación de la biomasa y 

el derivado del medio marino. En este sentido, es importante insistir en la capacidad de los 

centros de conocimiento de muchas disciplinas científicas en aportar soluciones a las 

empresas, además de escuchar la opinión de los ciudadanos y la sociedad en general. 

Desde esta institución de referencia en investigaciones agrarias, promueven el uso en los 

sectores productivos agrarios y ganaderos de las distintas herramientas de agricultura de 

precisión, que combinan prácticas más eficientes y tecnología, para conseguir mejorar la 

utilización de los recursos y finalmente la productividad, es decir, mejorar la producción final por 

unidad de medio de producción utilizado (tierra, agua, energía, mano de obra, fertilizantes,…) 
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En este documento de referencia nacional, se incorpora una visión integradora de la 

bioeconomía, con una apuesta decidida por la gestión sostenible de los recursos endógenos de 

cada territorio, con la adopción y desarrollo de procesos productivos eficientes y respetuosos 

con el medio ambiente a través de mejores técnicas disponibles.     

Según se desprende de los documentos de referencia específicos, se apuesta por apoyar dos 

líneas de trabajo dentro de la bioeconomía: las actividades tracionales y las biorrefinerías. 

 

Documentos específicos de referencia a nivel europeo y nacional. 

Con el cambio de paradigma anunciado, se busca una creación de puestos de trabajo 

derivados de nuevas oportunidades detectadas y mejorar la seguridad y calidad alimentaria. 

Ya es una realidad que la revolución digital (estaríamos hablando de 3.0 más que de 4.0) 

ofrece múltiples posibilidades a los productores primarios, en los que las TICs están integradas 

y normalizadas en otros sectores. 

Ya están incorporándose a la gestión de las explotaciones, Herramientas de Ayuda a la 

Decisión, HAD, que integran información procedente de sensores, nanotecnología, robótica, 
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drones, junto con información procedente de bases de datos muy variados, como condiciones 

meteorológicas, o variables ambientales. 

En el sector transformador, la ciencia y tecnología de los alimentos se vale de numerosos 

campos de investigación, donde se aplican los avances de la física y la química y herramientas 

inteligentes, aquí sí, procedentes de la industria 4.0 o inteligente, ya que adopta tecnologías 

similares procedentes de otros sectores más avanzados en digitalización como la automoción. 

Ejemplos fuera de nuestras fronteras de modelos de competitividad, en lo que a tecnificación y 

cooperación entre agentes se refiere, se puede citar sin caer en error el campus de 

Wageningen, en Holanda, o la Universidad de Copenhague, con gran tradición en la 

colaboración público-privada entre academia e industria, que facilita el clima de generación de 

Empresas de Base Tecnológica, denominadas EBT. 

El debate que se plantea en nuestras latitudes está relacionado con el modelo que se debe 

seguir, ya que los países nórdicos presentan claras diferencias cuando uno compara sectores, 

formas de producción y consumo, carácter cultural,… Se trata de modelos abiertos a las 

relaciones empresa-grupo de investigación, con una clara mentalidad economicista, de carácter 

capitalista y liberal.  

Presentan estrategias centradas en pocos sectores, muy intensificados, grandes consumidores 

de recursos y energía, que utilizan la globalización junto con la ingeniería financiera para actuar 

como lobbies estratégicos con gran influencia en la redacción de reglamentación normativa en 

las sedes europeas, que apuestan claramente por establecer sus centros de desarrollo 

intelectual dentro de su país, y establecen alianzas en los países menos avanzados para 

instalar las plantas productoras, donde existen condiciones que les favorecen en aspectos tan 

importantes como el laboral, fiscal, financiero, ambiental, energético, entre otros. 

A nivel nacional, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI, 

(https://www.cdti.es) es el órgano principal evaluador y gestor de las propuestas de 

investigación del sector empresarial, con posibilidad de aportes adicionales en aquellas 

regiones que cuentan con mayor disponibilidad de fondos FEDER.  

https://www.cdti.es/
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Principales instrumentos de financiación de la bioeconomía a nivel europeo y nacional. 

La financiación de proyectos de investigación correspondiente a los grupos de investigación, es 

controlada y gestionada por las Direcciones Generales de Investigación, Ciencia y Tecnología y 

el Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria. Por último, la Dirección General de 

Innovación y Competitividad es el Órgano competente en la gestión de los proyectos liderados 

por las entidades privadas. 

Estudiando el peso que suponen los proyectos de investigación en el sector agroalimentario, 

dentro del cómputo general del Plan Estatal I+D+i, demuestran la actividad y fortaleza de este 

macrosector, con una financiación de más de 600 millones de euros, solo por detrás del sector 

salud, con 826 millones de euros. Destaca entre los distintos Organismos de Financiación el 

Centro de Desarrollo para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI, que dirige y coordina más 

de dos tercios de la financiación total de las iniciativas industriales. 
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Fondos gestionados para proyectos 

Los tres sectores económicos sobre los que se concentran todas las medidas son el sector 

agroalimentario, el asociado a biotecnología no sanitaria y el dedicado a la gestión de biomasa.  

Las Comunidades Autónomas disponen de fondos propios asignados, gracias a la definición 

del sector agroalimentario como prioritario en sus estrategias RIS 3. 

El grupo de Trabajo de Bioeconomía de la Red ERRIN (European Regions Research and 

Innovation Network, https://www.errin.eu/working-groups/bioeconomy)  ya realizó un estudio en 

2015 sobre el grado de desarrollo de la bioeconomía a nivel regional en 11 países de la UE (en 

teoría tiene que publicarse una revisión durante finales de 2017, aunque no se ha publicado 

según las últimas consultas).  
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Estrategias regionales en la UE en 2015, ERRIN. 

La práctica totalidad de las CCAA han identificado la bioeconomía como topic dentro del sector 

agroalimentario como prioritario para recibir fondos y promover la innovación en el sector 

privado. Esto significa que en la aplicación de los fondos estructurales, ya sean los regionales o 

los que proceden de la PAC, estos tienen un tratamiento diferencial. 

Actualmente, muchos de los sectores que componen el macrosector agroalimentario son 

competitivos gracias a la mejora en áreas de servicio al cliente y logística y con estrategias de 

precios. Sin embargo, se trata de una posición volátil, ya que aunque en determinados sectores 

pueda funcionar, los beneficios obtenidos por reducción de márgenes en la cadena de valor 

pueden conducir a situaciones críticas, que lleven en un plazo indeterminado a 

deslocalizaciones y pérdida de empleo. En este espacio además, entran otros agentes que son 

capaces de competir por esta vía, por lo que se hace necesario, prioritariamente a nivel 

europeo, asegurar el mercado con estrategias de innovación agroalimentaria que primen la 

calidad y sostenibilidad, así como la salud, bienestar, imagen social, entre otros. 
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Claramente alineadas con la Estrategia Nacional, la mayoría de las regiones españolas han 

desarrollado, en mayor o menor medida, Planes de Economía Circular o similares, si bien son 

pocas hasta el momento las que han optado por la definición de una Estrategia específica en 

Bioeconomía. 

Sectores considerados prioritarios dentro de la bioeconomía 

Agrario y ganadero (acuícola continental dentro). 

Agroalimentario. 

Silvícola, explotación forestal y derivados.  

Biotecnológico. 

Productor y transformador de biomasa (bioenergía, bioproductos). 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta de estrategias de bioeconomía y economía circular de 

Andalucía, Asturias, País Vasco, Extremadura. 

 

Observatorio Español de Bioeconomía: 

Un buen número de regiones españolas que se han consultado tienen estrategias de Economía 

Circular o similares, pero no tienen definidas Estrategias de Bioeconomía. 

Como resultado de la Estrategia Nacional, se consideró de interés la creación del Observatorio 

Español de Bioeconomía, como reflejo del Observatorio Europeo. Creado el 8 de septiembre de 

2017, están representadas diferentes entidades y sectores de las CCAA, aunque todavía están 

definiéndose sus funciones.  

Hasta esta fecha, el grupo de trabajo creado a partir del Plan de Actuación de 2016, se ocupó 

fundamentalmente de hacer labores de seguimiento de la Estrategia. Este Comité estaba 

formado por representantes públicos de Ministerios y Comunidades Autónomas, así como por 

personal designado por los sectores productivos, comunidad científica y sociedad civil. 
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Fuente: Presentación del Observatorio de la Estrategia Española de Bioeconomía, 8 de septiembre de 

2017, MINECO 

La financiación recae en las diferentes Unidades y Organismos pertenecientes al Ministerio de 

Economía y Competitividad. Son fundamentalmente las Direcciones Generales de 

Investigación Científica y Técnica e Innovación y Competitividad, el Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial, así como la Agencia Estatal de Investigación. 

En el caso de aquellas regiones menos desarrolladas que tienen puesto el foco en la 

Bioeconomía, como área identificada dentro de sus Estrategias RIS3, la Administración 

General del Estado también aporta financiación.  

Desde el MAPAMA conocen la necesidad de coordinar las sinergias que se producen 

principalmente entre la Estrategia Nacional de Bioeconomía y los Planes de Desarrollo Rural, 

integrando además las posibles líneas de ayuda sectoriales a la innovación y la Política Agraria 

Común. El objetivo continuamente presentado en foros es el de contribuir al aumento de 

empresas innovadoras, gracias a un mejor asesoramiento y a un mayor acceso a financiación 

de proyectos. Aunque la dotación no es fija, el presupuesto que se maneja a nivel nacional 

para Asociaciones Empresariales Innovadoras, AEI, es de 47 millones de € para el periodo 

2014-2020 (con 25M€ aportados por FEADER). A través de los programas de desarrollo rural, 

PDR regionales, las medidas de innovación tienen un presupuesto de 65 M€.  

Desde la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del MAPAMA, dentro de los 

Planes Nacionales y también regionales de Desarrollo Rural, promueven la creación de Grupos 

Operativos, que fomentan la concurrencia a ayudas a consorcios formados por centros 

investigadores, empresarios, entidades locales, principalmente. Los interesados seleccionados 

Estructura del Comité Gestor 
(dos personas por grupo)

Grupo de 
seguimiento

Grupo de 
Redes 

colaborativas

Organizaciones 
sociales

Grupo 
Científico
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reciben una media (según datos de la primera convocatoria de grupos operativos de 2016) de 

50.000 euros. 

Con una temática muy variada, los proyectos más solicitados y aprobados están relacionados 

con la modernización de las explotaciones (dentro del sector primario) y la mejora de la 

competitividad de las industrias transformadoras.  

 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del MAPAMA 

 

 

 

 

 

 

Recopilación de algunos proyectos propuestos por los Grupos de Trabajo

Depuración de aguas/fitosanitarios. 
Diseños de app para mejora de gestión de tierras, 

empresas… 

Control de enfermedades y plagas en diversas 

producciones. 

Buenas prácticas para desarrollo sostenible de 

actividad agroforestal. 

Disminución de prevalencia de salmonella. 
Mejora genética de diversas especies mediante 

técnicas de propagación innovadoras. 

Incremento de productividad, sostenibilidad y estado 

sanitario de diversas producciones. 

Reducción de costes mediante gestión de fertilizantes 

en explotaciones ganaderas. 

Conservación y prolongación de vida útil en diversas 

producciones. 
Alimentación de precisión. 

Métodos innovadores para producción de zumo. Mejora de sistemas de producción y envasado. 

Agricultura ecológica. Huella del tomate de industria. 

Proyectos innovadores asociados a figuras de calidad 
Eficiencia de riego, ahorro energético e impacto 

ambiental. 
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En la siguiente tabla se muestran los datos de la primera convocatoria, donde se pueden ver 

los grandes bloques de trabajo solicitados: 

 

Primera convocatoria de los Grupos Operativos para 2016. Fuente: Dirección General de Desarrollo 

Rural y Política Forestal del MAPAMA  
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3.3. ESTRATEGIA ANDALUZA DE BIOECONOMÍA. DEFINIDOS LOS 

CONTENIDOS E INDICADORES.  

Andalucía cuenta con un marco ya constituido para el fomento de iniciativas del crecimiento 

sostenible en todos los ámbitos, tales como la Agenda por el Empleo, la Estrategia de 

Innovación RIS3 o la Estrategia Industrial de Andalucía 2014-2020.  

En diciembre de 2017 se publicó el borrador de la Estrategia Andaluza de Bioeconomía. Este 

documento de planificación quiere aportar un nuevo enfoque, agrupando las diferentes 

acciones bajo un denominador común. Para ello, ponen el foco en tres líneas maestras, que 

son: 

 El primer pilar que quieren promocionar es el relacionado con la producción de recursos 

biológicos, centrados en exclusiva en el sector primario y fundamentalmente agrario. Es de 

vital importancia mejorar los sistemas de gestión y aprovechamiento de la biomasa residual 

que se genera y valorizarla. Para ello adquiere importancia el desarrollo de tecnologías. 

 

 El segundo pilar incide en la mejora de la capacidad de transformación y las posibilidades 

de diversificación hacia nuevos productos. Hace referencia a la mejora en eficiencia y 

modernización de los procesos en la industria alimentaria, pero también química y 

biotecnológica, claramente imbricados actualmente en el sector agroalimentario.   

 

 El último pilar, está enfocado a soportar y fomentar el conocimiento, la investigación y la 

innovación, promoviendo una mayor colaboración y participación entre las estructuras de 

investigación consolidadas en la región y las iniciativas y proyectos empresariales que son 

afines. Se busca en definitiva generar un mayor volumen de alianzas entre los diferentes 

agentes de la cadena alimentaria. 
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Descripción de las líneas de trabajo consideradas en la Estrategia de Bioeconomía. Fuente: Borrador de 

la Estrategia Andaluza de Bioeconomía. 

 

No obstante, los participantes en la redacción y promoción de la Estrategia son conscientes de 

la necesidad de incidir en los mercados tractores y para ello es necesario considerar a los 

consumidores y usuarios como actores clave para cambiar la manera de consumir. 

Una buena caracterización de los principales subproductos generados dentro del territorio, 

permite ofrecer a todos aquellos interesados, información detallada sobre las características de 

estos y su localización. Gracias a los datos recogidos de los centros productores y su análisis a 

partir de herramientas de sistemas de información geográfica,  se pueden establecer proyectos 

ambiciosos de gestión conjunta y determinar posibles líneas de negocio derivados de mejoras 

de valorización. 

 

 

investigación de nuevos 
procesos industriales

mejora de las relaciones de comunicación 
y colaboración entre grupos de interés 

apoyo el sistema 
de I+D+i

impulso de nuevos 
mercados

promoción de recursos 
biomásicos
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Caracterización de los principales subproductos generados en Andalucía. 
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3.4. ESTRATEGIA ARAGONESA DE BIOECONOMÍA.  

La Estrategia Aragonesa de Bioeconomía es, hasta el momento, un proyecto. Estará liderada 

por el Centro de Investigación y Tecnología Alimentaria Agroalimentaria de Aragón, CITA, en 

colaboración con el Departamento de Desarrollo Rural y el Departamento de Economía e 

Industria del Gobierno de Aragón. Según explican sus responsables, se centra en cuatro 

grandes bloques: 

 

a) Sector productor e Industria Alimentaria: 

Este capítulo está orientado hacia el desarrollo de sistemas de alimentación más sostenibles. 

La base es la diferenciación por medio de la calidad, aplicando tecnologías que permitan 

reducir el impacto derivado de las actividades productivas, gracias al uso sostenible de los 

recursos. 

Se incentivarán aquellas actividades que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y de 

los ecosistemas, tanto agrarios como ambientales. 

b) Producción de bioproductos 

Bajo este epígrafe se agrupan los bioproductos obtenidos gracias a la implementación de 

diferentes tecnologías biotecnológicas, denominadas blancas o industriales. Se trabaja con 

procesos biológicos, bioquímicos, físicos, térmicos, de digestión e hidrólisis, actualmente. 

El objetivo es la obtención de diferentes categorías de bioproductos, tales como bioplásticos, 

biolubricantes o biopinturas, como sustitutivos de productos producidos actualmente a partir de 

derivados de petróleo. 
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c) Producción de materiales bioforestales 

Por las características de la región, bastante similares a las de Castilla y León, hay un gran 

interés en la obtención de productos a partir de material lignocelulósico, es decir, de aquellos 

productos procedentes de la gestión sostenible de los sistemas forestales. 

Diferencian entre productos madereros, como la propia madera, el papel, la leña, o los pellets, 

y no madereros, dentro de los cuales entra un grupo heterogéneo como la caza, la resina, el 

corcho, los aceites esenciales, o los hongos. 

d) Paquete de bioturismo 

Cada vez más se busca atraer al territorio desarrollando actividades turísticas vinculadas a los 

recursos del medio rural. Son muchos los ámbitos en los que se pueden citar actividades, entre 

las que destacan últimamente las dedicadas al micoturismo, enoturismo u orniturismo. 

 

Algunos de los ejemplos de soluciones de bioeconomía que hemos conocido en diferentes 

ponencias técnicas, nos indican la importancia del desarrollo de la apuesta por la innovación 

por parte de las empresas. En concreto, desde Aragón consideran necesario trabajar en la 

producción de biofertilizantes que sean más respetuosos con el medio, el estudio de formas de 

aprovechamiento de los purines principalmente de cerdo, debido a la alta concentración de 

granjas de este sector y el elevado volumen con el que cuenta, así como la búsqueda de 

nuevos flujos de actividad productiva, o impulso de los ya existentes, que actualmente tienen 

un desarrollo muy localizado. Algunas iniciativas comerciales son: 

o Patente de producción orgánica de bioplaguicidas basada en ajenjo. Es un producto 

desarrollado por la empresa Ecoflora Agro. 

o Nuevos productos y metodologías para incrementar la eficiencia de uso de los nutrientes en 

las materias orgánicas de origen animal (FITE 2016). Fertinagro trabaja en la utilización de 

purines de cerdo, en la que trabaja. 

o Estudio de la potencialidad de la producción, el aprovechamiento micológico y el 

micoturismo en Teruel, elaborado por el Instituto Europeo de Micología. 
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El proyecto que se ha materializado es el CIBA, siglas del Centro de Innovación en 

Bioeconomía Rural, con sede en Utrillas (Teruel). 

Para impulsar el modelo, se ha creado una plataforma de innovación de carácter transversal, 

en el que están identificados los siguientes agentes generadores de conocimiento, denominado 

Grupo de Conocimiento de Aragón, denominado K-driving group.  

Agrupa a los distintos  agentes regionales, como la Universidad de Zaragoza, el Centro 

Tecnológico ITAINNOVA del Gobierno de Aragón, el Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria de Aragón, el Instituto Universitario de Investigación mixto Agroalimentario de 

Aragón, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria y el Centro 

Superior de Investigación y Ciencia.     

Junto a la Red de Conocimiento K, se ha identificado por parte de la región la Red de 

Dinamización Industrial, denominada D-driving group.  

Como representantes de acciones de dinamización del tejido empresarial, son destacables el 

Instituto Aragonés de Fomento, el Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, 

la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Zaragoza, la 

Fundación Aula Dei del Parque Científico Tecnológico Agroalimentario y la Cámara de 

Comercio de Teruel. 
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Redes K y D del Gobierno de Aragón, con los principales agentes regionales. 

La acción más destacable del movimiento que se empieza a ver en torno a esta línea de 

investigaciones en Aragón es la Cátedra Térvalis de Bioeconomía y Sociedad, impartida en el 

Campus de Teruel de la Universidad de la Universidad de Zaragoza. 

http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=39561 (19 de enero de 2018).  

Se trata de una colaboración entre empresa y universidad, basada en tres ejes: formación, 

investigación e innovación y divulgación científica para la sociedad. 

o Dentro del primer eje, destacan como objetivos, la promoción y oferta formativa 

especializada en las áreas temáticas asociadas y la I+D+i colaborativa entre la Universidad 

y la empresa promotora de la Cátedra, Térvalis. 

Se busca promover todas aquellas actividades que aporten una visión técnica, organizando 

jornadas y seminarios especializados, o asistiendo a foros organizados por otros agentes. 

Una parte importante está dedicada a la dirección de trabajos fin de grado y tesis 

doctorales, así como a la organización de estancias y prácticas en centros de investigación. 

 

o El segundo eje está relacionado con el desarrollo de proyectos colaborativos con los 

grupos investigadores de la Universidad en materias específicas de bioeconomía que 

presentan más potencialidad en el territorio de influencia. Una línea específica está 

orientada a la definición de proyectos de investigación para presentarse a convocatorias 

Horizon 2020. 

 

http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=39561
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o Todavía está en fase de planificación, pero se pretende elaborar una metodología de 

valoración social y económica de los recursos naturales endógenos del territorio. Los 

propios fundadores de la Cátedra entienden que el aspecto científico es clave, pero que los 

campos económicos y sociales necesitan trabajarse más y por ello han planificado un 

conjunto de acciones de comunicación social, entre las que destaca una página web 

específica y una participación asociada activa en redes sociales.   

 

En la última parte de la Cátedra, está planificada la realización de un Curso sobre 

Economía Circular y Bioeconomía y un Congreso sobre Responsabilidad Social 

Corporativa. 
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3.5. ESTRATEGIA DE ASTURIAS 

Los Agentes Públicos encargados de realizar acciones en torno a la Estrategia Regional son el 

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) y el Instituto de 

Desarrollo Económico del Principado, IDEPA.  

Como representantes del área de conocimiento cuentan con el Campus de Excelencia 

Internacional de la Universidad de Oviedo y con el centro tecnológico agroalimentario 

ASINCAR. El Clúster regional es el de Biomedicina y Salud.  

Aunque la bioeconomía no está todavía considerada de forma específica, en Asturias se ha 

encajado dentro del área prioritaria de materiales sostenibles en su Estrategia de 

Especialización Inteligente RIS3. 

Desde el IDEPA, esta agencia regional financia las actividades que hacen referencia al topic 

descrito de materiales avanzados y sostenibles, suministros y mercados agroalimentarios. 

A continuación se agrupan las principales ayudas que disponen, establecidas según grado de 

madurez y tamaño: 

 En paralelo a los Fondos Neotec, cuentan con ayuda específica para Empresas de 

Base Tecnológica, dividida en dos fases en su caso. De forma que ayudan desde la 

implantación hasta la consolidación al quinto año. 

 Cheques para pymes sin experiencia. Pretende servir de incentivo para participar con 

centros de investigación. 

 Programa Innova. Con diferente intensidad, en función del presupuesto presentado, 

colaboradores y duración. 

 Proyectos de I+D, dirigidos principalmente a pymes, con apoyo financiero extra si 

colaboran con centros de investigación y de forma agrupada (al menos un socio debe 

ser pyme). 

 Proyectos de I+D+i diferenciales o tractores. Se trata de proyectos con un mayor 

número de colaboradores y una mayor dotación presupuestaria (1,5 M€). 

 Proyectos de Innovación Abierta, con orientación a la participación de grandes 

empresas. 

 Participación en Redes, EraNet y ManuNet, que son proyectos colaborativos de carácter 

internacional. 

Están alineados con las iniciativas de economía circular, principalmente dentro de la 

identificación de cadenas de valor. A partir de una metodología elaborada y enviada a 60 
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participantes (20 empresas entre ellos), seleccionaron dos cadenas de valor: subproductos y 

RSU. Intentan fomentar la simbiosis industrial identificando posibilidades de valorización, 

soluciones tecnológicas maduras, posibles vías de diversificación. 

En Asturias, los principales campos de trabajo en la región de bioeconomía relacionados con el 

sector agroalimentario, se centran en la gestión de los purines de granjas de ganado vacuno, la 

el aprovechamiento de los excedentes y restos generados por la industria de la sidra y los 

destríos de frutos rojos.  

También hay numerosas iniciativas relacionadas con el sector forestal. El Centro Tecnológico y 

Forestal de la Madera, CETEMAS, es el agente de referencia en proyectos de bioeconomía 

aplicados al sector. Se centran en el desarrollo de iniciativas alineadas con el concepto de 

biorrefinería que desde la CE están impulsando, con el objetivo de contribuir a mitigar el efecto 

del cambio climático. 

Investigan posibilidades de valorización de los materiales lignocelulósicos, más allá del 

aprovechamiento energético. Los principales campos de investigación abiertos tienen que ver 

con la obtención de biomateriales, bioquímicos, biocombustibles y bioenergía, principalmente. 

Otro gran enfoque que tratan en esta CCAA es el relacionado con la denominada Bioeconomía 

Azul, que considera las posibilidades de la acuicultura y del medio marino. Un actor de 

referencia en este campo es el Instituto Oceanográfico de Gijón. Los campos más 

representativos de trabajo de estas líneas son la mejora de calidad, seguridad y salud en las 

plantas acuícolas y diferentes herramientas biotecnológicas para extraer compuestos 

específicos y mejorar la bioseguridad y trazabilidad de las diferentes especies pesqueras. 

El último bloque considerado está dedicado a la dimensión ética y social de la bioeconomía 

sobre los diferentes agentes del entorno. En este apartado, los agentes de la región son 

heterogéneos, aportando su visión y enriqueciendo la futura estrategia. 

Los participantes que son considerados en las acciones planteadas están relacionados con el 

desarrollo rural local, como es el caso de los diferentes Grupos de Acción Local, como los 

representantes de la Red Española de Desarrollo Rural (READER), asociaciones 

empresariales en torno a la explotación de los recursos naturales, como la  Asociación de 

Selvicultores y Medio Ambiente de Asturias (ASYMAS), coordinador a su vez de la Mesa 

Forestal y de la Madera de Asturias, otras Direcciones Generales del Principado, como la de 

Innovación y Emprendimiento, que gestiona la Estrategia de Desarrollo Rural y diferentes 

proyectos de captación de CO2, y también la Universidad de Oviedo.  
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3.6. PROGRAMA DE BIOECONOMÍA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: 

Dentro de la Comunidad Autónoma, al realizar la investigación de la documentación específica, 

se encuentran varios documentos de referencia, realizados desde Consejerías diferentes, 

indicando el carácter transversal de la temática que nos ocupa estudiar. 

a) Por un lado, el Instituto de Competitividad y Empresa, ICE, perteneciente a la 

Consejería de Economía y Hacienda, se encuentra en fase de tramitación de la 

Estrategia Regional de Bioeconomía. 

 

b) La Consejería de Agricultura y Ganadería, por medio del Instituto Tecnológico Agrario, 

ITACyL, tiene descrito el Área de Bioeconomía dentro del Modelo de Investigación 

Agraria y Agroalimentaria de Castilla y León. 

 

c) Además, la Fundación Patrimonio Natural, perteneciente a la Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente, está desarrollando las bases y directrices de la Estrategia Regional 

de Economía Circular. 
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3.6.1. Estrategia Regional de Bioeconomía, Instituto para la Competitividad 

Empresarial, ICE. 

Castilla y León cuenta con un potencial indiscutible para posicionarse en el modelo de 

Bioeconomía de Europa. La Agroalimentación es la macroactividad económica con mayor peso 

en el PIB regional y cuenta con un tejido industrial importante. Ocupa el 18,6 % del territorio 

nacional, de la que el 96,11% de la superficie regional es rural y donde vive el 58% de la 

población total. 

El Instituto para la Competitividad Empresarial está designado como Punto Regional de 

Contacto para los diferentes retos sociales (el reto que afecta directamente a la bioeconomía se 

recuerda que es el 2, dedicado a la seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, 

investigación marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía). 

 

Retos de la Sociedad del Horizonte 2020, con dotación presupuestaria asignada. Fuente: Ponencia del 

Punto Nacional de Contacto del INIA para el Reto Social, Jesús Escudero, Valladolid, noviembre de 

2017.  

En el diagrama adjunto se observa la diferente actividad de las CCAA. Cataluña, Madrid y País 

Vasco son los más destacados, como ya se sabe por otras áreas.  

5% 
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Presupuestos concedidos para financiar proyectos H2020 en bioeconomía a nivel regional. Fuente: CDTI. 

En Castilla y León, hasta el final de año 2017, se habían conseguido 61,8 millones para 65 

entidades, dentro de las cuales había 30 pymes y 5 grandes empresas.  Las entidades más 

destacadas en la gestión de proyectos de este topic son Administraciones y centros de 

conocimiento, con poca presencia por parte del sector empresarial privado.  

Entidades Nº Lideradas 

Fundación Instituto de Estudios de Ciencias 
de la Salud de Castilla y León 

5 0 

Instituto Tecnológica Agrario 1 0 

Fundación Cartif 14 4 

Universidad de Valladolid 14 2 

Ayuntamiento de Valladolid 4 0 

Universidad de Burgos 13 4 

Fundación Ciudad de la Energía 2 0 

Universidad de Salamanca  11 3 

Aciturri Engineering 2 1 

Hiperbaric 2 2 

Onyx solar Energy 2 1 

Desagregación de proyectos H2020 concedidos y financiados en Castilla y León. Fuente: CDTI.  

En términos de retorno, el topic de la bioeconomía recupera 1,4 millones de euros (1,5% del 

total nacional), cifras muy pobres comparadas con salud y energía (12,3 y 12,1M€ 

respectivamente). 
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Proyectos financiados por topics en Castilla y León. Peso regional respecto al nacional 

 

Actualmente, el ICE es el Organismo encargado de la elaboración del borrador de la Estrategia 

Regional de Bioeconomía. Los objetivos que persigue son comunes a otras regiones, ya que 

busca promover la inversión en actividades de mejora de la competitividad de las empresas, 

insistiendo en la diversificación de sus actividades, así como en adoptar mejoras de procesos y 

fomentar las colaboraciones con agentes que pertenezcan a otros subsectores 

agroalimentarios o de otros macrosectores, gracias al aporte de los investigadores y a la 

realización de jornadas específicas. Contempla varios campos de actuación, que se exponen a 

continuación, si bien no conocemos hasta la fecha el presupuesto estimado para la 

implementación planficada. 

I. Fomento de la investigación y desarrollo tecnológico (I+D+i) público y privado en 

bioeconomía 

El principal fin es el fomento de proyectos de I+D+i regional en materia de Bioeconomía, 

favoreciendo la generación de conocimiento y el desarrollo de soluciones biotecnológicas para 

su incorporación al mercado y a la industria regional. 
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En este apartado, destacan dos acciones específicas que contempla el ICE, como son el Apoyo 

económico al desarrollo de Proyectos de I+D+i. y la visibilización de las posibilidades de acceso 

a financiación europea competitiva, a través de instrumentos específicos. 

Dentro de las acciones del primer tipo, es interesante resaltar las posibilidades que ofrece el 

Cheque de Transferencia, así como otros Planes  Estratégicos y Proyectos de I+D, orientados 

a ayudar a pymes. 

Los instrumentos de financiación europea competitiva, bajo el programa europeo Horizon 2020, 

presentan posibilidades de ayuda los retos sociales 2,3 y 7, así como a través del Instrumento 

PYME y las Joint Technologies Initiatives, JTI on Biobased Industries. 

Se trata de una serie de ayudas que la Administración dispone, que resulta desconocida en 

general, salvo para aquellos que buscan financiación europea, que conocen cómo acudir bajo 

los topics descritos.  

 

Desglose de ayudas que contempla el ICE para financiar proyectos de Bioeconomía. Fuente: ICE, Junta 

de Castilla y León. 
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II. Sensibilización y promoción de la bioeconomía 

El Plan describe actuaciones que se concretan a medio plazo, con objetivos ambiciosos. 

Pretende dar a conocer a las empresas y a todos los agentes del sistema regional de ciencia y 

tecnología las potencialidades de la bioeconomía, a través de una serie de actuaciones en las 

que participarán de forma activa distintas entidades y organizaciones representativas de las 

cadenas de valor.  

Actualmente, más o menos alineada con el plan de acción de la estrategia nacional, que indica 

la celebración de un Congreso Anual específico en las diferentes regiones, se están realizando 

una serie de jornadas relacionadas con la Bioeconomía en Castilla y León.  

Otra de las medidas consideradas para mejorar la promoción es la creación del Comité 

Regional de Bioeconomía, que en Castilla y León está coordinado por el Centro Tecnológico 

CARTIF. Este Órgano está imbricado dentro del Comité de Economía Circular, que está siendo 

impulsado como ya se ha descrito anteriormente, por varias Consejerías, y que está 

potenciando la colaboración de ambos planes entre los distintos agentes significativos de la 

región. 

 

III. Desarrollo de la oferta regional de productos y servicios de bioeconomía y de las 

actividades económicas relacionadas 

Como se muestra a lo largo del Estudio, existen numerosas posibilidades que buscan fomentar 

la creación de nuevas industrias y actividades económicas y la diversificación de actividades 

productivas, todas ellas basadas en la transformación de recursos de tipo biológico y en el 

desarrollo de nuevos bioproductos y servicios. 

Para conseguir efectividad en las acciones, se hace necesaria una buena identificación de 

flujos y formulación de contratos, en los que se pretende establecer la forma de transferencia 

de residuos para unos a co-productos para otros. 

Los diferentes análisis y detección de posibles oportunidades buscan captar proyectos 

empresariales fundamentalmente en el medio rural. 
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IV. Fomento de la demanda y desarrollo de mercados relacionados con la bioeconomía 

La fase siguiente, una vez identificadas las potencialidades de nuevos mercados, es maximizar 

el impacto, prestando especial atención al ámbito rural. Desde la Estrategia Regional se busca 

aumentar la presencia en nuevos mercados y apoyar la demanda de este tipo de recursos y 

productos.  

Se encuentran en la fase de divulgación y promoción de redes, con la organización de jornadas 

temáticas. Aún por definir, el grupo de trabajo que está desarrollando la estrategia contempla 

en este bloque la creación de una bolsa de subproductos biotecnológicos reutilizables, que 

sería coordinada y gestionada a través de Itacyl. Tendría la función de valorizar subproductos y 

materiales secundarios derivados de las actividades de las bioindustrias de la región.  

La otra gran acción que se pretende fomentar es la normalización en las licitaciones del 

Instrumento de la Compra Pública Innovadora. Se pretende aumentar la participación público-

privada y para ello tienen planificado realizar Consultas Preliminares de Mercado, Procesos de 

Asistencia Especializada para iniciar procesos de CPI en la región, así como Apoyo a la 

difusión de soluciones de I+D competentes en Bioeconomía a empresas innovadoras de 

Castilla y León. 
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3.6.2. Modelo de Investigación Agraria y Agroalimentaria de Castilla y León, definido 

por el Instituto Tecnológico Agrario, ITACYL.  

En línea con el desarrollo de la Estrategia RIS 3 en el sector agroalimentario, desde la 

Consejería de Agricultura y Alimentación, a través de Itacyl, desarrolló el Nuevo Modelo de 

Investigación e Innovación Agraria y Agroalimentaria de Castilla y León. 

Las tres fases de definición del proceso que se siguieron fueron las siguientes: 

i. Identificación de las necesidades del sector. 

ii. Identificación de capacidades generales de I+i y centros específicos de actividades de 

bioeconomía 

iii. Líneas de I+i del sector agroalimentario presupuestables bajo el amparo de la 

bioeconomía en el PDR 

 

i. Identificación de las necesidades del sector. 

El resultado final de esta primera fase, es un mapa dividido en 5 grandes áreas, 

desarrolladas en un total 12 líneas de actuación, 32 sublíneas y 92 programas 

específicos. 

Se trata de un mapa conceptual complejo, medido a través de 248 indicadores, en los que el 

área de bioeconomía tiene entidad propia, indicando la importancia que para la Administración 

tiene. 

Tal y como se recoge en la tabla adjunta, dentro de este gran bloque, existen 3 líneas de 

estudio y 17 programas de actuación. 
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LINEA DE 

TRABAJO 

SUBLINEAS DE 

TRABAJO 

PROGRAMA ASOCIADO Nº 

Economía 

Circular:  

Residuo Cero 

Producción y 

valorización de 

biomasas 

Mejora de la cadena de valor de la biomasa agraria para 

uso no alimentario 

1 

Producción y valorización de la biomasa algal 2 

Valorización de residuos de la industria agroalimentaria 

para su reintroducción como ingredientes bioactivos y/o 

tecnológicos dentro de la cadena de producción 

3 

Valorización y 

tratamiento de 

residuos 

Reducción de los residuos y contaminantes en origen. 

Estabilización de residuos con producción estacional 

4 

Recuperación de nutrientes como elementos fertilizantes 

a partir de residuos 

5 

Desarrollo y mejora de tecnologías de reciclado y 

tratamiento de residuos 

6 

Desarrollo de estrategias de valorización integral de 

biomasa residual en cascada en instalaciones con 

alimentación flexible 

7 

Desarrollo y 

Mejora de 

Procesos 

Tecnológicos 

Recuperación y 

extractos de 

productos de alto 

valor añadido 

Extracción y purificación de bioproductos a partir de 

biomasa residual 

8 

Búsqueda de nuevos usos para los bioproductos 

(alimentación, cosmética, nutracéutica y química) 

9 

Desarrollo y mejora 

de Tecnologías 

sostenibles. 

Generación y 

recuperación de 

bioproductos 

Desarrollo de tecnologías sostenibles de pre tratamiento 

de biomasas residuales 

10 

Mejora de los procesos fermentativos empleando 

biomasas residuales 

11 

Procesos eficientes de recuperación de productos finales 12 
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finales 

 

Desarrollo de procesos catalíticos para la obtención de 

nuevos productos 

13 

Cambio 

Climático 

Obtención de 

bioenergía 

Mejora y desarrollo de tecnologías de producción de 

biogás a partir de biomasa residual 

14 

Mejora y desarrollo de tecnologías de producción de 

biocarburantes a partir de biomasa residual 

15 

Mitigación de la 

contaminación, 

análisis, 

modelización y 

control para una 

gestión sostenible 

Evaluación de emisiones en los procesos 

productivos 

16 

Desarrollo y aplicación de herramientas de gestión y 

estudios de viabilidad 

17 

 

ii. Identificación de capacidades generales de I+i y centros específicos de actividades de 

bioeconomía 

En la imagen que se adjunta, obtenida del estudio elaborado por el Instituto Tecnológico 

Agrario, se muestran los principales agentes que participan en actividades de investigación e 

innovación en sectores productivos como transformadores y por tanto, con capacidad de 

desarrollo de iniciativas que puedan atraer propuestas empresariales o ejercer como agentes 

tractores de aquellos ya en funcionamiento y con posibilidades de mejora de su competitividad.   

Se muestra el mapa de capacidades de I+i general de la región, para a continuación 

seleccionar aquellas organizaciones que realizan trabajos considerados directamente 

relacionados con la línea que Itacyl define dentro de bioeconomía.  
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Fuente: Itacyl. 

Para esta categorización, se han diferenciado las instalaciones exclusivas de las Consejerías, 

las Universidades en las que se imparten contenidos específicos, los Centros pertenecientes a 

Organismos Estatales, con sede en alguna provincia de la región y por último los Centros 

tecnológicos, privados o mixtos, de referencia. 
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ORGANISMO DESCRIPCIÓN DEL CENTRO UBICACIÓN 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA   

Instalaciones de Itacyl Finca Experimental de Zamadueñas Valladolid 

  Laboratorios especializados Valladolid 

  Planta de Productos y Procesos Alimentarios Innovadores Valladolid 

  Centro de Biocombustibles y Bioproductos Villarejo de Órbigo, 

León 

Consejería de Educación Unidades de Investigación Consolidadas ubicadas en Burgos, 

León, Salamanca y Valladolid 

  

Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente 

Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de 

Castilla y León, SOMACYL 

Valladolid 

Consejería de Economía y 

Hacienda 

Ente Público Regional de la Energía, EREN León 

UNIVERSIDADES   

Universidad de Burgos Departamento de Biotecnología Industrial y Medioambiental Burgos 

Universidad de León Departamento de Limnología aplicada a la contaminación y 

tratamiento de aguas. Ingeniería Química y Ambiental. 

Bioprocesos. 

León 

  Instituto de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Biodiversidad 

León 

Universidad de Valladolid Tecnología Ambiental. Tecnologías de procesos químicos y 

bioquímicos. Ingeniería de procesos a presión. Lípidos 

bioactivos y lipodómica 

Valladolid 

  Manejo Forestal Sostenible Palencia 

  Instituto Universitario de Investigación y Gestión Forestal 

Sostenible 

Palencia 

Universidad Europea Miguel 

de Cervantes 

Estudios en Medio Ambiente Valladolid 
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CENTROS PERTENECIENTES A ORGANISMOS ESTATALES   

Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad. 

Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas (CIEMAT)  

Centro de Desarrollo de Energías Renovables, 

CEDER 

Lubia 

Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad 

Fundación Ciudad de la Energía, CIUDEN Cubillos del Sil, 

León 

CENTROS TECNOLÓGICOS DE REFERENCIA DE LA REGIÓN   

  Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario, 

ITAGRA 

Palencia 

  Fundación CARTIF Boecillo, 

Valladolid 

  Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, 

ITCL 

Burgos 

  Fundación Centro Tecnológico de Miranda de 

Ebro, CTME 

Miranda de Ebro, 

Burgos 

  Instituto de Biotecnología de León, INBIOTEC León 

  Fundación CIDAUT Boecillo, 

Valladolid 

  Centro de Servicios y Promoción Forestal y de 

la Industria de Castilla y León, CESEFOR 

Soria 
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iii. Líneas de I+i del sector agroalimentario presupuestables bajo el amparo de la 

bioeconomía en el PDR 

La financiación de los fondos de los diferentes proyectos que pueden apoyarse dentro de 

actividades englobadas en desarrollo rural, tienen un presupuesto global de 1.822,8 millones 

de euros, de los que el 53% proceden de Fondos Europeos FEADER, un 39% es aportado por 

la Junta de Castilla y León y finalmente, la Consejería de Agricultura y Ganadería, agente 

gestor de fondos, colabora con el 8% restante, De todo el montante completo, 895,431 

millones, es decir, el 49%, son específicamente reservados a actividades de bioeconomía. 

Según se extrae del nuevo modelo de investigación agraria y agroalimentaria de Castilla y 

León, dentro del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León vigente desde 2014 hasta 

2020, existen 5 medidas específicas, desarrolladas con más detalle a través de 12 submedidas, 

que se exponen a continuación en forma de tabla resumen: 

 Relación con los 
epígrafes del PDR  

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA PRESUPUESTO 
(MILL€) 

PRIORIDAD 1 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 19 

Medida 1: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y ACCIONES DE 
FORMACIÓN 

5 

Submedida 1.1 Formación profesional especializada  

Submedida 1.2 Acciones de demostración y/o información  

Medida 2: SERVICIO DE ASESORAMIENTO 14 

Submedida 2.1 Asesoramiento a personas o grupos  

Submedida 2.2 Creación de servicios de asesoramiento  

Submedida 2.3 Formación de asesores  

PRIORIDAD 2 MEJORA DE LA VIABILIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS 
EXPLOTACIONES 

177 

Medida 4: INVERSIONES EN ACTIVOS FISICOS 177 

Submedida 4.1 Inversiones en explotaciones agrarias 177 

PRIORIDAD 3 FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LA CADENA 
ALIMENTARIA 

191,5 

Medida 4: INVERSIONES 179 
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Submedida 4.2 Transformación y comercialización para el desarrollo de 
productos agrícolas 

 

Medida 16: COOPERACIÓN 12,5 

Submedida 16.1 Creación y funcionamiento de los Grupos Operativos de 
la AEI 

 

Submedida 16.2 Proyectos piloto y desarrollo de nuevos productos, 
procesos y Tecnologías 

 

Submedida 16.3 Cooperación de la cadena de suministro  

PRIORIDAD 5 EFICIENCIA DE LOS RECURSOS Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

310,931 

Medida 4: INVERSIONES EN ACTIVOS FISICOS 189,635 

Submedida 4.1 Inversiones en explotaciones agrarias 23 

Submedida 4.3 Inversiones en infraestructuras 166,635 

Medida 8: INVERSIONES EN ZONAS FORESTALES 121,296 

Submedida 8.1 Reforestación y creación de superficies forestales 121,296 

PRIORIDAD 6 INCLUSIÓN SOCIAL, REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y 
DESARROLLO ECONÓMICO EN LAS ZONAS RURALES 

197 

Medida 8: INVERSIONES EN ZONAS FORESTALES 6,8 

Submedida 8.1 Reforestación y creación de superficies forestales 2,8 

Submedida 8.6 Inversiones en nuevas tecnologías forestales y en la 
transformación y comercialización de productos 
forestales. 

4 

Medida 19: LEADER 190,2 

Submedida 19.2 Ejecución actuaciones bajo Desarrollo Local 
Participativo (DLP) 

  

Submedida 19 Cooperación entre G.A.L.   
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3.6.3. Estrategia Regional de Economía Circular. 

En este epígrafe se recoge la Estrategia Regional de Economía Circular, que está liderando la 

Fundación Patrimonio Natural, perteneciente a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en 

colaboración con la Consejería de Agricultura,  ya que existen muchas similitudes en las formas 

de abordar el cambio de paradigma propuesto.  

Como ya se ha indicado en el apartado anterior, la Consejería de Agricultura de Castilla y León, 

a través del Instituto Tecnológico Agrario, elaboró el modelo de investigación e innovación 

agraria y agroalimentaria de la región. Dentro del área de trabajo definida como bioeconomía, 

ya identificó en una línea de trabajo específica la economía circular, con el objetivo de residuo 

cero. Considera necesario actuar sobre la producción y valorización de diferentes corrientes 

biomásicas y mejorar el tratamiento y la valorización de los subproductos generados. 

La Economía Circular se podría definir desde una visión holística, como un modelo económico 

que pone énfasis en la innovación ecológica durante toda la cadena de valor, con el objetivo de 

usar de forma eficiente los recursos disponibles, en contraposición con el modelo mayoritario 

actual descrito como lineal, centrado exclusivamente en desarrollar soluciones adoptadas al 

final de la vida útil.  

Los objetivos perseguidos suponen una mejora en términos de sostenibilidad, así como 

también económicos, al reducirse la cantidad necesaria de materias primas, energía, materiales 

secundarios, en las fases de fabricación, prestación del servicio y recuperación. Además, se 

están destinando esfuerzos importantes en el desarrollo de mercados de materias primas 

secundarias, así como líneas de negocio basadas en el uso, en contraposición con la 

propiedad. El ecodiseño y el análisis del ciclo de vida son dos instrumentos básicos en esta 

forma de producir, ya que permite aumentar la vida útil de los bienes de consumo, reducir el 

consumo de materiales críticos o peligrosos, reduciendo la dependencia exterior. Junto a los 

dos ejes anteriores considerados, se incide de forma destacable en la importancia de la 

reducción de residuos, en difundir la importancia de la separación en origen y en un diseñar 

adecuados sistemas de reciclaje y reutilización.  

Por lo tanto, bajo este término se abarca un concepto muy amplio de sectores de producción 

que superan al ámbito de aplicación del sector agrario y agroalimentario. 

El proceso de elaboración de la empezó ya en 2016 y desde entonces se ha creado un grupo 

expertos, habiéndose definido ya una planificación de acciones. Dentro de los temas 

considerados, este grupo ha considerado centrarse en la planificación territorial, en una mejor 
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gestión de los residuos generados y en sus opciones de reciclaje, así como en la necesidad de 

abordar la simbiosis industrial. Entre otros temas de debate, se incide en facilitar mediante 

ayudas (tales como subvenciones, impuestos bonificables, exenciones de tasas) de las 

Administraciones que se genere actividad en nuevos mercados que puedan aparecer.  

En la fase actual en la que se desarrolla el Trabajo, se han programado y realizado acciones de 

divulgación y sensibilización a diferentes sectores. Para intentar conseguirlo, a lo largo del 

segundo semestre de 2017 y el primero de 2018, se  organizaron diferentes jornadas 

dedicadas a la economía circular, en la que participaron diferentes agentes tanto de la región 

como de otros territorios. La temática de las conferencias se ha basado en los conceptos 

principales caracterizados por el Grupo de Expertos, tal y como se muestra en la denominación 

de las convocatorias, organizadas por la Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y la 

Consejería de Economía y Hacienda y coordinadas por el Centro Tecnológico de Miranda de 

Ebro, CTME: 

 9 de noviembre de 2017. Eco-innovación para la Economía Circular. 

 29 de noviembre de 2017. Nuevos modelos de negocio para la economía circular: 

reparación, refabricación y servitización. 

 22 de febrero de 2017. Economía Circular y Bioeconomía: Cerrando el círculo de la 

materia orgánica. 

 27 de marzo de 2018. Residuo Cero: Residuo como Recurso. 

 

Un punto en el que los participantes del grupo de expertos coinciden es en la necesidad de 

desarrollar estrategias de economía circular, pero no a escalas macro, más estratégicas, sino 

también locales. Grandes ciudades como París o Londres cuentan con ello y existen manuales 

y guías que describen cómo realizarlas. En Castilla y León, la estrategia regional cubre varias 

ramas: 

- Energía y cambio climático. 

- Desarrollo económico. La Estrategia de Bioeconomía se encuentra aquí englobada. 

- Instrumentos financieros. 

- Residuos y agua. 

- Gestión del territorio. 
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4. BIOTECNOLOGÍA Y BIOECONOMÍA: 

El Programa Horizonte 2020 considera a la biotecnología como una tecnología habilitadora 

clave (Key Enabling Technologies, KET) que participa en sectores diversos para aportar la 

base de una ventaja competitiva sostenible, estimular el crecimiento y la creación de empleo.  

Los objetivos específicos incluidos en el apartado de liderazgo industrial en biotecnología piden 

una mayor apuesta por crear y mejorar los productos y procesos industriales, para hacerlos no 

solo más competitivos, sino más sostenibles. En nuestra región, se apunta que las mejoras 

deben afectar de forma significativa a todos los sectores del agro, dada la gran importancia en 

el PIB de la región (en valores aproximados del 22% del PIB regional, además de constituir en 

la actualidad el primer sector exportador, por encima de sectores industriales tan 

representativos como el automóvil. 

Desde las Instituciones Europeas, entienden que se debe apostar por el empleo de 

herramientas biotecnológicas con el objetivo de reducir las emisiones de CO2. Sin embargo, no 

deja de ser paradójico que a pesar de la elaboración de numerosos planes y programadas, que 

ponen énfasis en la reducción de las emisiones de CO2, con asignaciones presupuestarias 

elevadas, las estimaciones indican que van a aumentar hasta 1-2,5 billones de toneladas en 

2030. 

La Biotecnología está siendo impulsada y apoyada por el INIA por su representatividad  

transversal en varios campos. Aplica conocimientos de la biología, la física y la química 

fundamentalmente, desarrollando procesos útiles para su aplicación en agricultura, ganadería, 

farmacia, ciencia de los alimentos, ciencias forestales, medicina, bioquímica, ingeniería 

genética, microbiología y nanotecnología, considerados de interés en la bioeconomía. 

Para simplificar y reconocer rápidamente el sector de aplicación, se ha establecido por acuerdo 

un código de colores que identifica el tipo de biotecnología: 

Roja: se refiere a las aplicaciones en salud humana y animal. Algunos ejemplos son la 

producción de fármacos y nuevas terapias de origen biológico. Cobran importancia en el 

diagnóstico molecular de enfermedades y la investigación de métodos de curación mediante el 

uso de herramientas de ingeniería genética. 

Verde: incluye las aplicaciones destinadas a cultivos agrícolas y forestales. Esta aplicación 

en procesos agrícolas comprende la obtención de variedades vegetales con la capacidad de 

crecer en condiciones ambientales adversas, por medio de técnicas de genética. Se persigue la 

mejor adecuación de los cultivos, el aumento de la producción, así como las mejoras frente a 
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condiciones climáticas y resistencia a enfermedades y plagas.  Además, la biotecnología ayuda 

a mantener y conservar los recursos naturales mediante el uso de estrategias ecológicas, así 

como a desarrollar biofertilizantes, bioestimulantes o biomejoradores. 

Blanca: se refiere a las aplicaciones en la industria. La aplicación más desarrollada 

actualmente se concreta es el uso de microorganismos para la obtención de productos 

químicos específicos, o el uso de enzimas como catalizadores de reacciones químicas de 

interés. Aplican este tipo de biotecnología a diversos sectores industriales, entre los que 

destacamos  la industria alimentaria, forestal, o la dedicada a bioenergía. 

Azul: incluye las aplicaciones de biotecnología marina y en acuicultura. Algunas de sus 

aplicaciones son la obtención de compuestos de interés para la industria farmacológica, 

cosmética o alimentaria, así como otros que se emplean en acuicultura. En Castilla y León 

existe cierta actividad relacionada con acuicultura, aunque no tiene mucha representatividad. 

Gris: incluye las aplicaciones relacionadas con el medio ambiente, la preservación de la 

biodiversidad y la eliminación de contaminantes de la naturaleza. Está íntimamente ligada 

a desarrollar soluciones de biorremediación. 

Naranja: biotecnología divulgativa. Esta rama es transversal, e incluye la difusión y la 

formación en el área de biotecnología para la sociedad, con el objetivo de fomentar la cultura 

biotecnológica. 

Para nuestra región, como resumen, entendiendo que todas son importantes, es de aplicación 

directa para el sector agrario (y forestal) agroalimentario la biotecnología verde y blanca, si bien 

la naranja es transversal a cualquiera de las ramas anteriores y  la roja y gris presentan 

numerosas sinergias. 
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4.1. REPRESENTATIVIDAD DEL SECTOR BIOTECNOLÓGICO:  

Para comprobar el peso regional de este sector, tomaremos la operación estadística anual 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística sobre biotecnología. En base a la última 

publicación de 2016, se midieron indicadores de gasto y volumen de empleo asociado a la I+D 

interna relacionada con la biotecnología. 

Dentro del análisis general, son las empresas, 1133 realizando actividades en biotecnología, 

con un 39% y las Administraciones Públicas, con un 36,6%, las que más gastan, cifras que se 

invierten en personal contratado, con un 31,1% frente a un 38,1%, respectivamente. 

Analizando los resultados nacionales obtenidos respecto a representatividad de las áreas de 

aplicación final de la biotecnología, se pueden extraer una serie de consideraciones 

interesantes.  

Cabe avisar que los porcentajes obtenidos relacionados con los campos principales en los que 

las empresas trabajan, no suman el 100% en los datos obtenidos. No obstante, pueden ser 

útiles para extraer de forma cualitativa algunas observaciones: 

 

Fuente: Estadística Nacional sobre el uso de biotecnología del INE, 2016. 

Los esfuerzos principales de desarrollo biotecnológico actualmente están centrados en 

actividades relacionadas con la salud humana, principalmente farmacia, medicina y cosmética. 

El sector transformador de los alimentos, es decir, las agroindustrias, son el siguiente gran 

grupo donde se destinan fondos, con el objetivo de aumentar el valor añadido de los 

bioproductos que se obtienen. 

49,9; 34%

18,8; 13%29,2; 20%

21,4; 15%

12,6; 9% 13,4; 
9%

Salud humana

Salud animal y acuicultura

Alimentación

Agricultura y producción 
forestal

Medio ambiente

Industria
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Las actividades más relacionadas con la producción primaria son todavía tradicionales, con 

margen de aplicación de tecnologías novedosas que les permita ser más competitivas y ganar 

peso en la cadena de valor. 

 

Fuente: ponencia de Manuel Laínez en la jornada técnica sobre bioeconomía y agricultura, celebrada en la 

ETSIAAB, en Madrid.  

En la imagen se puede ver un ejemplo de las posibilidades tan variadas que ofrecen las 

tecnologías actuales para la obtención de productos de interés, tomando como referencia 

bioproductos que hasta hace poco eran considerados residuos lignocelulósicos, como el 

almidón, la sacarosa, la lignocelulosa, la goma natural y diferentes aceites vegetales. 

 En cuanto al estudio regional del peso de Castilla y León, esta gasta 53,2 millones de euros 

(un 3,4% del nacional), cuenta con algo más de 1000 trabajadores a jornada completa (un 

4,1% del peso total), de los que 739 son investigadores (4,7%), con una representatividad 

femenina del 53%. Se trata de datos pobres si se comparan con los de las Comunidades 

Autónomas punteras, tal y como se muestra a continuación en la tabla adjunta: 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con datos de 2016. 

Por Comunidades Autónomas, son Cataluña, Madrid y Andalucía, las que en todos los 

indicadores estudiados están notablemente por encima de la media del resto de regiones. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con datos de 2016. 

  

 

Gastos internos 

(miles de euros)

Gastos 

internos (%)

Personal en EJC: 

Total personal

Investigadores en EJC: 

Total personal

Investigadores en EJC: 

Mujeres

TOTAL 1.579.928 100,0 24.830,0 15.765,0 8.367,0

Andalucía 181.311 11,5 2.935,6 1.660,5 784,6

Aragón 27.146 1,7 473,0 349,8 193,1

Asturias, Principado de 15.653 1,0 323,3 201,4 112,8

Balears, Illes 15.619 1,0 297,6 228,1 109,9

Canarias 12.685 0,8 268,2 185,7 84,2

Cantabria 7.368 0,5 170,6 112,0 67,5

Castilla y León 53.234 3,4 1.053,1 738,6 392,1

Castilla - La Mancha 13.986 0,9 248,9 136,7 56,1

Cataluña 473.791 30,0 6.861,8 4.607,7 2.474,6

Comunitat Valenciana 129.565 8,2 1.951,1 1.272,7 676,7

Extremadura 2.451 0,2 67,4 42,3 18,2

Galicia 74.272 4,7 1.438,5 959,6 451,3

Madrid, Comunidad de 412.085 26,1 6.033,7 3.425,3 1.961,6

Murcia, Región de 31.237 2,0 776,9 483,4 216,9

Navarra, Comunidad Foral de 33.890 2,1 511,1 291,2 158,9

País Vasco 88.339 5,6 1.294,1 989,9 553,6

Rioja, La 7.297 0,5 125,1 80,2 54,4

Ceuta . . . . .

Melilla . . . . .



 
 

Grupo de Trabajo 
Agroalimentación 

CCOO Industria Castilla y 
León 

 

66 

 
 

4.2. IMPORTANCIA DE LAS BIORREFINERÍAS  

Desde la Estrategia de Bioeconomía, se apunta como factor clave el desarrollo de la 

Biotecnología. Íntimamente ligado a proyectos innovadores que desarrollen conocimientos y 

procesos en los diferentes campos biotecnológicos, tanto desde el Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad, como del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, se defiende el impulso de las Biorrefinerías. 

 

 

Gráfica que muestra el peso de los proyectos demostrativos en bioeconomía desarrollados por 

la UE, China y Estados Unidos. Fuente: ponencia sobre el proyecto CLAMBER en la jornada 

sobre bioeconomía y agricultura en la ETSIAAB, Madrid el 29 de marzo de 2017.  

 

Europa está trabajando para llevar a cabo proyectos a escala demostrativa. Se podría definir 

este tipo de industrias, como aquellas plantas que, usando biomasa como materia prima y una 

variedad de tecnologías diferentes, produce energía y/o biocombustibles, además de productos 

químicos, materiales, alimentos y piensos. 
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Están por tanto diseñadas para el aprovechamiento de las diferentes biomasas generadas en 

gran variedad de actividades, no solo procedentes del medio rural, como las agrícolas, 

forestales o ganaderas, sino también industriales y los residuos orgánicos municipales. 

Los principales Agentes representativos encargados del desarrollo de estrategias y acciones de 

mejora son las Plataformas Tecnológicas Españolas de Química Sostenible SusChem 

España y de la Biomasa BioPlat. 

El 18 de septiembre de 2017 se presentó el Manual de Biorrefinerías en España, elaborado por 

SusChem-España y por BioPlat, contando con la participación de la Secretaria de Estado de 

I+D+i, que puso de relieve la importancia de la Bioeconomía. 

Según constatan en el último Manual de Biorrefinerías presentado, otros países de nuestro 

entorno, como Francia o Alemania, apuestan fuertemente por este tipo de instalaciones 

industriales, con medidas específicas representadas en forma de Pôles de Competitivité y 

Clústeres. 

Francia, país que ha apostado fuertemente por potenciar este tipo de infraestructuras modelo 

mediante la creación de Polos de Competitividad (o Clústers), tiene como ejemplos de 

iniciativas industriales específicas el Pôle IAR de Bioraffinerie, en la región Picardie-

Champagne, el clúster Eco Industries Poitou-Charantes ,  o la Asociación ARD en la región de 

Bazancourt Pomacle. 

Se encuentran referencias a bioeconomía y en concreto a biorrefinerías, en diferentes 

documentos redactados por Organismos Oficiales, en los que se apoya el aprovechamiento 

que el potencial de biomasa tiene para España.  

Por parte del MAPAMA se contemplan acciones específicas de apoyo a biorrefinerías en el 

Programa Nacional de Innovación e Investigación Agroalimentaria y Forestal, que es un 

documento estratégico elaborado ya en enero de 2015 (descargable en la siguiente dirección: 

http://www.idi-

a.es/sites/default/files/magrama_programa_nacional_de_innovacion_e_investigacion_agroalim

entaria_y_forestal_0.pdf). 

También en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, así como en la propia 

Estrategia Española de Bioeconomía: Horizonte 2030, redactada por el  Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad, se apoya investigar e invertir en las Tecnologías 

Habilitantes desarrolladas en este tipo de instalaciones avanzadas. 

http://www.idi-a.es/sites/default/files/magrama_programa_nacional_de_innovacion_e_investigacion_agroalimentaria_y_forestal_0.pdf
http://www.idi-a.es/sites/default/files/magrama_programa_nacional_de_innovacion_e_investigacion_agroalimentaria_y_forestal_0.pdf
http://www.idi-a.es/sites/default/files/magrama_programa_nacional_de_innovacion_e_investigacion_agroalimentaria_y_forestal_0.pdf
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El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MEIC), además, apoya el fomento de 

estas Bioindustrias, por medio de otros Documentos  de Planificación, como son la Estrategia 

Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020. y el Plan Estatal de 

Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2020. 

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD), también las considera en el 

Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2011-2020,  para el cumplimiento 

de los objetivos marcados como país en 2020, con una representatividad del 20% de las 

energías renovables. 
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4.3. INICIATIVAS EN MARCHA EN CASTILLA Y LEÓN 

En el Manual de Biorrefinerías, presentado por el Ministerio en septiembre de 2017, se 

muestran diferentes iniciativas biotecnológicas representativas puestas en marcha por distintas 

e Instituciones y Organismos públicos y privados. 

La Estrategia de Bioeconomía de 2012 y el Plan de Acción desarrollado (por ahora redactado 

para 2016) proporcionaron medidas específicas de desarrollo de biorrefinerías de segunda 

generación, caracterizadas por su enfoque multiproducto e integral, a través de la iniciativa BBI 

JU, que establece acuerdos público-privados para poder ejecutar este tipo de infraestructuras 

complejas.  

Bio-based Industries Joint Undertaking, BBI JU (https://www.bbi-europe.eu/)  es una iniciativa 

público-privada apoyada por la Comisión Europea, que fomenta el aprovechamiento del 

potencial que tiene la bioeconomía para Europa, a través del desarrollo de proyectos que 

permitan la transformación de subproductos y residuos de origen biológico gracias al empleo de 

tecnologías de química verde. Cuentan con un presupuesto de 3.700 millones de euros y las 

infraestructuras que promueven son biorrefinerías de segunda generación, multiproducto e 

integrales. Se estima la construcción de más de 350 instalaciones en Europa para 2030, de 

acuerdo a estimaciones de crecimiento del 13% (tal y como se explica en el Informe de 

Revisión de la Estrategia Europea de Bioeconomía de 2012, publicado en noviembre de 2017). 

Hasta la fecha, la BBI JU ha financiado seis proyectos de este tipo, con un presupuesto de 

aproximadamente 160 millones de euros y se espera éste para 2020, que se resumen a 

continuación en la siguiente tabla: 

https://www.bbi-europe.eu/
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Fuente: BBIJU 2017, Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA) 

  

Designación Descripción Web

FIRST2RUN
Producción de biocompuestos a partir de 

plantaciones de cardo
http://www.first2run.eu/project/

BIOSKOH Producción de bioetanol https://bioskoh.eu/the-project/

LIGNOFLAG
Producción de bioetanol a partir de biomasa 

lignocelulósica
https://www.bbi-europe.eu/projects/lignoflag

EXILVA
Fabricación de un tipo de Celulosa denominada 

MFC
https://www.exilva.com

PEFerence
Obtención de building blocks como fuente de 

productos de alto valor añadido en bioplásticos
http://peference.eu/

Proyectos 

Bandera del BBI 

para el 

BBI 2017.F1
Biorrefinería Residuo cero de producción de 

químicos y materiales

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de

sktop/en/opportunities/h2020/topics.html

BBI 2017.F
Producción de proteínas para alimentación a 

partir de fuentes alternativas
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5. FORMACIÓN 

La formación específica en Bioeconomía, como designación unívoca,  todavía está por 

desarrollarse en Europa.  

Después de haber consultado a las fuentes académicas, se puede indicar que, hasta la fecha, 

solo un número reducido de universidades europeas han optado por la creación de grados 

específicos en bioeconomía.  

Universidades europeas con grado 
específico 

Localización 

Universidad de Hohenheim Stuttgart, en Alemania 

KU Leuven Leuven, en Bélgica 

Universidad de Edimburgo Edimburgo, en Escocia 

Universidad Lund Lund, Suecia 

Universidad Politécnica de Madrid Madrid, en España 

Fuente: Elaboración propia 

En la Universidad Politécnica de Madrid, la denominación específica es la de Grado en 

Ciencias Agrarias y Bioeconomía y tiene un currículo formativo relacionado con la 

biotecnología.  

Junto con la formación universitaria, en una prospección realizada a nuestro entono cercano, sí 

se constata la existencia de contenidos en bioeconomía, impartidos dentro de asignaturas de 

másteres y cátedras, en las que se imparten contenidos que podrían ser considerados afines. 

 

Destacamos entre las acciones específicas en comunidades cercanas, el máster  en 

economía verde y circular, impartido por la Universidad de Extremadura y en colaboración 

con el Servicio Extremeño Público de Empleo.  
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De creación reciente, la Universidad de Zaragoza ha decidido generar la Cátedra de 

Bioeconomía y Sociedad, en colaboración con la empresa Térvalis. Para desarrollar esta 

línea formativa, han creado unas instalaciones específicas en el campus de Teruel. 

En Castilla y León, la Universidad de Valladolid desarrolla en la Escuela de Ingeniería de la 

Industria Forestal, Agronómica y de la Bioenergía, del campus de Soria el Máster en 

ingeniería de la bioenergía y sostenibilidad energética.  
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6. ANÁLISIS DAFO DE LA BIOECONOMÍA EN CASTILLA Y LEÓN:  

En este capítulo, se agrupan las principales características que la CCAA posee en torno a la 

bioeconomía. Basándonos en ellas, se realizan en un capítulo específico recomendaciones y 

propuestas. Se analizan de forma particular los siguientes bloques de interés: 

Estudio sobre las materias primas obtenidas de diferentes biomasas. 

Procesos industriales y tecnologías habilitantes para la obtención de bioproductos. 

Infraestructuras existentes en la región y sistemas de gestión logística. 

Posibilidades de generación y expansión de mercados de bioproductos. 

Sistema de conocimiento en I+D+i presente en la región. 

Instrumentos de la Administración de fomento de actividades y líneas de 
financiación existentes. 

Características de los agentes de la cadena alimentaria en cuanto a coordinación 
y participación en proyectos conjuntos. 

Estrategias de divulgación, formación, comunicación social.  

 

Todas las áreas descritas son clasificadas en función de las características de la región, tanto 

intrínsecas (fortalezas y debilidades) como extrínsecas (amenazas y oportunidades). 

 

 

 

  



 
 

Grupo de Trabajo 
Agroalimentación 

CCOO Industria Castilla y 
León 

 

74 

 
 

1. Estudio sobre las materias primas obtenidas de diferentes biomasas. 

DEBILIDADES: 

- Gran cantidad de procesos de valorización de subproductos están en fase de investigación, 

con buenos resultados a nivel de experimentación, pero pocas experiencias funcionando a 

nivel industrial.  

- Muchos de los compuestos obtenidos todavía no tienen usos concretos en el mercado, con 

incertidumbre en las actividades que apuesten por su desarrollo comercial. 

- Existen numerosos biorresiduos que actualmente son generados en volúmenes 

considerables y su tratamiento es deficiente, con problemas ambientales y de salud 

asociados. El caso más representativo en Castilla y León es el del tratamiento de lixiviados, 

purines de numerosas cabañas ganaderas (purines de cerdo fundamentalmente). 

- Todavía no existe un aprovechamiento óptimo de los numerosos recursos que la foresta 

aporta, con grandes potencialidades en un futuro próximo, como ya se demuestra en otras 

regiones.  

- Falta de caracterización de las biomasas y de la demanda potencial que podría suponer por 

parte de empresas interesadas. 

AMENAZAS: 

- De la misma forma que hay competencia por las materias primas actuales, el fin perseguido 

con los bioproductos es generar actividad en torno a los recursos disponibles y generados 

en el territorio, de acuerdo a los principios de desarrollo sostenible. Sin embargo, es seguro 

que se va a generar un mercado de biocommodities  especulativo, con oferta procedente de 

otros países intra y extracomunitarios, pervirtiendo el principio de autoabastecimiento. 

- Las actividades que se generan a partir de “corrientes de tratamiento de residuos” corren el 

peligro de dejar de ser rentables si los procesos de generación se hacen más eficientes y el 

volumen se reduce drásticamente y  Existe el riesgo de mantener la burbuja. 

- Los cambios normativos pueden afectar directamente a las actividades o bioproductos 

generados, al tratarse en muchos casos de soluciones aún por consolidarse. 

FORTALEZAS: 

- Gran diversidad de producción de recursos procedentes de fuentes biomásicas diferentes, 

derivadas de sus características biogeográficas, con multitud de hábitats y extensión de 

terreno. Los sectores más representativos son la ganadería, los cultivos agrícolas, el sector 

forestal y la industria transformadora. 
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- Posibilidad de generación de flujos de interés a partir de biorresiduos procedentes de 

actividades agroindustriales y restos de cosechas. 

- Generación de un volumen considerable de subproductos, tales como restos de podas, 

paja, cortas forestales de limpiezas de montes, que pueden ser aprovechables como 

bioenergía. 

- Importante concentración geográfica de subproductos con potencial de aprovechamiento 

para diferentes usos y sectores, como el sector cárnico, o de frutas y hortalizas, lácteo. 

- Nuevas posibilidades derivadas del uso de algas en diversos procesos industriales, 

principalmente en el campo de la fertilización con residuos agroganaderos y reducción de 

cargas contaminantes y de emisión de GEI. 

OPORTUNIDADES: 

- Ya existe un volumen elevado de residuos y de actividades características en la región, que 

aseguran el suministro de materia primar para aquellos nuevos flujos a explotar 

considerados viables. 

- La normativa europea es restrictiva en cuanto a la generación de residuos y se presume un 

endurecimiento en este tema, de forma que se obligue a una gestión más eficiente para 

alcanzar porcentajes de reciclaje y formas de aprovechamiento que las empresas tendrán 

que asumir. 

- La investigación en el desarrollo de tecnologías industriales de aprovechamiento de 

subproductos generados tanto en actividades primarias como secundarias es muy activa, 

con continuas adaptaciones y líneas de diversificación posibles. 

- Todas las exigencias normativas están relacionadas con la mitigación de los efectos de los 

Gases de Efecto Invernadero, derivados de actividades generadoras de contaminación, 

tanto difusa como localizada. 

- El medio rural presenta potencialidades claras para la generación de nuevos negocios, con 

el consiguiente asentamiento de población en el medio rural. Puede ser una oportunidad 

para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores asentados en las zonas de 

actividad, con medidas de condicionalidad que fomenten la contratación de calidad y la 

incorporación de mujeres y jóvenes principalmente locales. 

- Las Administraciones regional y locales disponen de instrumentos para facilitar el desarrollo 

de planes de negocio, cuentan con servicios de asesoramiento y presupuesto asociado 

dirigido a incidir en la captación de negocios o mejora de competitividad de los existentes. 

Además son sensibles a los problemas derivados de la despoblación, con sensibilidad por 

la falta de presencia de mujeres y jóvenes.  
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2. Procesos industriales y tecnologías habilitantes para la obtención de bioproductos. 

DEBILIDADES 

- Los desarrollos que se observan están en fase precomercial en muchos casos, con poca 

actividad industrial asociada. 

- Existe actividad investigadora en torno a necesidades de empresas que, de forma puntual, 

acuden a los centros tecnológicos. Sin embargo, el porcentaje de empresas innovando en 

la región es muy bajo, con grandes diferencias entre aquellas que participan en proyectos 

colaborativos y la mayoría de las pymes de la región, que realizan sus actividades de forma 

tradicional, sin considerar las estrategias de valorización como puntos a desarrollar. 

- Tradicionalmente entre las empresas de zonas de influencia cercana, existen redes de 

aprovechamiento de subproductos. Normalmente, el valor añadido que se obtiene es bajo, 

con un enfoque de eliminación de residuos en lugar de ser considerados como nuevas 

fuentes de diversificación de sus actividades. 

- En la región existen biorrefinerías, pero Castilla y León está lejos de las regiones que llevan 

apostando desde hace años por ellas. Algunas, de titularidad pública, están en niveles de 

funcionamiento mínimos, posiblemente por falta de captación de iniciativas innovadoras. 

- No existe una cultura divulgativa de las posibilidades que ofrecen los procesos de obtención 

de nuevos bioproductos y su introducción en nuevos sectores incluso. Falta una apuesta 

por la demostración de las posibilidades que ofrecen las biorrefinerías, con empresas 

tractoras representativas, que estén apostando por ello. 

- El peso que ocupa la biotecnología en las empresas de la región, y en especial en aquellas 

relacionadas con las actividades de bioeconomía es muy bajo, con cifras que nos sitúan 

muy lejos de las comunidades punteras, como Cataluña y Madrid. 

AMENAZAS 

- Existe incertidumbre en torno a la rentabilidad y viabilidad de las soluciones tecnológicas 

planteadas. 

- Las empresas de la región son poco innovadoras y conservadoras, con lo que no son 

usuarias de los desarrollos tecnológicos por desconfianza. 

- No existe desarrollado aún un mercado de bioproductos en la región, con pocas referencias 

en regiones de nuestro entorno. 
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FORTALEZAS 

- Desde las asociaciones agroalimentarias regionales, en nuestro caso fundamentalmente el 

clúster Vitartis, están realizando acciones que buscan aumentar la relación entre agentes 

empresariales y científicos, participando además con el ICE en proyectos colaborativos 

europeos en bioeconomía, entre otros. 

- Castilla y León tiene un peso importante en numerosos sectores agrarios y 

agroalimentarios, con empresas (de base biológica) en determinados sectores pioneras 

(cárnicas, vino, lácteo, cereal). 

OPORTUNIDADES 

- Debido a las características de la región, es obvio el potencial existente procedente de las 

numerosas fuentes de biomasa que se generan en los principales sectores. En otros países 

que llevan trabajando en desarrollo de procesos tecnológicos con mayor énfasis, como 

Alemania o Francia, existe ya un ecosistema organizado en colaboración con los agentes 

de conocimiento que nos deben servir como referencia.  

- Existen en la Comunidad varias plantas diseñadas inicialmente para la obtención de 

biocombustibles, consideradas de primera generación, que están siendo reconvertidas a 

biorrefinerías, por su fácil adaptabilidad. 

- Desde las instituciones europeas se está obligando a la industria a considerar la economía 

circular, íntimamente ligada con los procesos de obtención de productos a partir de 

recursos endógenos y al aprovechamiento de los subproductos. 

- Las convocatorias europeas y las Administraciones a través de sus Planes de Desarrollo 

Rural, entre otros, están promoviendo la creación y expansión de empresas, asesorando de 

forma personalizada para conseguir el mayor éxito posible en las convocatorias públicas a 

las que se acude. 
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3. Infraestructuras existentes en la región y sistemas de gestión logística. 

DEBILIDADES 

- El principal inconveniente está relacionado con la estacionalidad de la producción de los 

subproductos agrícolas fundamentalmente, ya que están claramente condicionados por el 

calendario biológico. 

-  No existe todavía en muchos casos una red desarrollada de centros de acondicionamiento 

y almacenamiento en torno a las cadenas identificadas. 

- Quedan por desarrollarse sistemas de aseguramiento y certificación de la calidad y 

seguridad alimentaria, que permitan acudir a proveedores con certeza de disponer de 

materias primas de calidad para sus formulaciones o introducción en procesos. 

AMENAZAS 

- Si se contabilizan los servicios ecosistémicos y las externalidades asociadas, y se integran 

en el precio por medio de sistemas que ya están en desarrollo y son reclamados por 

diferentes grupos de nuestra población, no será extraño que se den casos con mayor 

impacto generado que el pretendido a evitar. 

- En nuestra región existe una gran dependencia del transporte por carretera, gran foco 

contaminante de gases de efecto invernadero, GEI, y que, en muchos casos, hace que las 

vías de valorización sean inviables económicamente. Esto es debido en muchos casos a 

las características de los recursos de biomasa, con elevado volumen, problemas de 

conservación y bajas densidades. 

- No hay todavía una red organizada, que conecte regiones de nuestro entono. 

FORTALEZAS 

- Existen zonas, incluso comarcas, especializadas en sectores, que hacen que se concentren 

los recursos, facilitando la gestión logística.  

- Hay gran variabilidad dentro de los sectores de Castilla y León, con instalaciones de 

almacenamiento, centros de recepción e infraestructuras logísticas ya creadas y en 

funcionamiento, que pueden servir de referencia para generar este ecosistema en los 

sectores a potenciar. Un ejemplo de sector tractor es el de la bioenergía. 

- Ya hay empresas de transporte de biomasa que centran sus líneas de negocio en la 

conexión entre bioindustrias y biorrefinerías. 
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OPORTUNIDADES 

- Utilizar las cadenas de valor ya maduras como referencia para desarrollar aquellas 

incipientes y con potencialidades. 

- La red de transporte y logística es actualmente gran dependiente de los combustibles 

fósiles. Sin embargo, existen ya numerosos proyectos para utilizar biocombustibles 

alternativos, con la consiguiente reducción de emisiones. 

- Además del uso de flotas más respetuosas con el medio ambiente se insiste en una mayor 

apuesta por el transporte ferroviario. 

- Los proyectos de simbiosis industrial, junto con la implantación de nuevas tecnologías 

digitales habilitantes, KEI, puede aportar numerosas medidas de eficiencia y ahorro 

energético. 
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4. Posibilidades de generación y expansión de mercados de bioproductos. 

DEBILIDADES 

- No hay estudios sobre las materias primas disponibles, potencialidades de uso y tampoco 

hay ninguna experiencia sobre empresas productoras y posibles consumidoras interesadas. 

- En la región hay poca cultura empresarial que apueste por la innovación, con las 

dificultades añadidas por parte de los generadores de ideas y fabricantes para dar salida a 

sus productos comerciales desarrollados. 

- El tamaño de las empresas condiciona la participación en proyectos de desarrollo a medio y 

largo plazo, contando por tanto con pocas empresas dispuestas a invertir en bioeconomía. 

- Existen restricciones marcadas por normativa para la incorporación de ciertos productos en 

formulaciones.  

- Se pretende el fomento del uso de los recursos endógenos para contribuir a una mejor 

utilización de los recursos propios, aunque no hay referencias especiales relacionadas con 

los efectos positivos a demostrar sobre la población y los trabajadores de las empresas 

apoyadas. 

AMENAZAS 

- A pesar de ser técnicamente posible obtener productos interesantes, existen dificultades 

por parte de las empresas para introducirlos en el mercado, con altas cuotas de fracaso en 

la introducción de nuevos productos. 

- La competencia con productos sustitutivos y complementarios basados o producidos a 

partir de fuentes fósiles solo se ve reflejada en el precio, normalmente más baratos. 

- Puede producirse dumping derivado de estrategias de precios, de forma que se importen 

del exterior los recursos que la región tiene. 

- Muchos procesos, aún siendo técnicamente óptimos, procesan materias primas que no 

permiten obtener rendimientos competitivos para poder ser ventajosos. 

- Siempre deben tenerse en cuenta los usos en cascada y el mantenimiento de equilibrios, 

evitando que las aplicaciones de menor valor añadido crezcan desproporcionadamente a 

costa de otras actividades con un aprovechamiento más interesante (como es el conflicto 

que supone la bioenergía con respecto a la obtención de building blocks en biorrefinerías). 
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FORTALEZAS 

- En Castilla y León, ya hay un mercado con madurez y peso específico, que es el dedicado 

a la producción de biocombustibles, principalmente de pellets y astilla. 

- Una línea que está siendo considerada por su interés de aplicación en suelos es la gestión 

de residuos de origen vegetal y estiércol para compostaje.  

- La obtención de biofertilizantes a partir de biomasa orgánica diversa tiene grandes 

posibilidades de desarrollo, por su aplicación en sistemas de sistemas de producción de 

agricultura ecológica y de producción integrada. 

OPORTUNIDADES 

- Dentro del sector de la bioenergía, los usos térmicos a partir de biomasa forestal y agrícola 

presentan buenas perspectivas de aplicación en numerosos procesos agroalimentarios, con 

las posibilidades que esto supone para el empleo local, la gestión forestal adecuada y el 

consumo de recursos endógenos. 

- La demanda de productos obtenidos procedentes de sistemas de baja intensidad está en 

aumento. 

- La Administración puede incorporar criterios que incentiven las actividades que fomenten la 

bioeconomía de la región en las licitaciones públicas. 
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5. Sistema de conocimiento en I+D+i presente en la región. 

DEBILIDADES 

- Sigue existiendo distancia en las relaciones entre las realidades científica y empresarial, 

con escaso interés en participar en proyectos colaborativos, a pesar de que un porcentaje 

pequeño de empresas sí se interesa. 

- Al tratarse de un topic que aglutina a numerosas áreas de conocimiento y sectores 

empresariales, no hay todavía formación e información específica sobre bioeconomía 

oficial, que permita explicar de forma sencilla para hacer surgir iniciativas innovadoras. 

- Hay una baja densidad de empresas de base tecnológica, asociadas al conocimiento 

específico en sectores de bioeconomía. 

- Oferta formativa en bioeconomía con necesidades específicas en los sectores que nos 

ocupan, principalmente el agrario y forestal, así como el agroalimentario.  

- No se observa actividad entre las asociaciones de empresas de agricultura y ganadería 

alternativa, como Asociaciones de Agricultura Ecológica. Existen, dentro de las líneas de 

bioeconomía, acciones concretas orientadas a la mejora de competitividad y 

representatividad de este tipo de explotaciones y su industria asociada, con claro aumento 

y potencial a nivel europeo. 

AMENAZAS 

- Hay pocos especialistas en I+D+i en bioeconomía y el sistema de la región de atracción y 

retención no está siendo eficaz en ofrecer alternativas que les resulten interesantes. Hay 

poco reconocimiento a la figura de los investigadores y tienen problemas de movilidad para 

trabajar entre el sector público y privado. 

- Las empresas de Castilla y León de sectores relacionados directamente con la 

bioeconomía, no apuestan en general por la innovación, haciendo difícil la introducción y 

mejora de procesos en este y otros campos. Entienden que el gasto en innovación no es 

tan importante en estos momentos. 

- Las empresas que trabajan en bioeconomía y que innovan necesitan disponer de personal 

técnico especializado en el funcionamiento de las condiciones necesarias para obtener 

financiación pública. Prefieren acudir a otros medios de tipo privado más claros y simples. 

- Hay competencia internacional cada vez más creciente a nivel europeo, entre otros, por la 

atracción de talento, la obtención de recursos a precios bajos, el uso de tecnologías 

innovadoras y sobre todo por la preparación de proyectos para atraer inversiones en 

convocatorias oficiales de los instrumentos oficiales.   
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- La incidencia de la “crisis económica” ha hecho que las empresas que se basan en el 

conocimiento sea muy bajo.  

FORTALEZAS 

- El Instituto para la Competitividad Empresarial está participando actualmente en proyectos 

e iniciativas europeos de bioeconomía, como STRING o PRIMA. 

- El Instituto Tecnológico Agroalimentario es la mayor red pública de conocimiento de la 

región y se encuentra ampliamente representada en el territorio, tal y como se muestra en 

el mapa de investigación de I+i de la región. Es una institución con experiencia suficiente  

que tiene capacidad para liderar y participar en proyectos de investigación y de 

colaboración con empresas. Dispone de un área de trabajo específico sobre bioeconomía, 

consciente de la importancia de este topic. Cuenta con una extensa definición de líneas de 

actuación e indicadores de seguimiento que debe ser aprovechado.  

- Los parques científicos y tecnológicos cuentan con empresas de base tecnológica, 

innovadoras, cercanas a los centros de conocimiento e investigación. Son conocedoras del 

funcionamiento de las convocatorias a proyectos, por lo que son agentes interesantes que 

pueden participar de forma natural en el desarrollo de nuevos modelos de negocio. 

- El clúster agroalimentario de la región es activo. En él participan diferentes asociaciones 

empresariales, como las cooperativas agroalimentarias de la región, y otros agentes 

institucionales. Está participando junto con la Administración en el desarrollo de propuestas 

de financiación. 

- Hay grupos de investigación especialistas en biotecnología industrial, el aprovechamiento 

de subproductos de diferentes industrias agroalimentarias, obtención de materias primas de 

origen biomásico, entre otros. 

- En la Estrategia RIS3 de Castilla y León, se indica la investigación en bioeconomía como 

un área de interés a desarrollar dentro del sector agroalimentario. 

- Hay empresas en la región que pueden tener efecto tractor en estas líneas, al contar con 

experiencia en el desarrollo de investigaciones e innovaciones en colaboración con los 

centros tecnológicos, con personal asignado e instalaciones específicas diseñadas. 

OPORTUNIDADES 

- La experiencia con la que cuentan en Itacyl, en los diferentes Centros Tecnológicos, y en 

las Universidades, contribuye al desarrollo de productos y procesos que permiten a las 

empresas de la región ser más autónomas, sostenibles y eficientes.   
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- Debido a la sectorización de las actividades en la región, pueden surgir estrategias de 

especialización territorial que permitan aumentar el valor añadido, con la asistencia de 

personal investigador cualificado. 

- Con el apoyo adecuado al sistema generador de conocimiento, como más reconocimiento 

profesional y mejores condiciones laborales, pueden surgir más oportunidades de negocios 

fruto de la colaboración. 

- La divulgación de agentes de referencia, las líneas de trabajo y los resultados obtenidos, 

debidamente organizados y divulgados, puede contribuir a expandir la cultura de la 

innovación y las mejoras para las empresas de la región, contribuyendo a otorgar un mayor 

peso a la I+D+i en sus estructuras internas. 

- La atracción de talento investigador se tiene que promocionar, creando para ello programas 

con condiciones atractivas. 
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6. Instrumentos de la Administración de fomento de actividades y líneas de financiación 

existentes. 

DEBILIDADES 

- Existe dificultad para financiar proyectos que abarquen un proyecto de forma global, debido 

a cláusulas de  incompatibilidad de fondos, gestionados además por diferentes 

Organismos. 

- Lentitud en la tramitación en general, con margen de mejora en la coordinación entre los 

Órganos competentes. 

- Los requisitos para acceder a los instrumentos de financiación no sean flexibles para 

aquellas Empresas de Base Tecnológicas, denominadas EBT. 

- A pesar de existir diversas vías de financiación para favorecer y apoyar proyectos en los 

campos que la engloban, los agentes financiadores se encuentran en ocasiones trabajando 

de forma independiente. 

AMENAZAS 

- Debido al carácter relativamente nuevo, e innovador, las iniciativas y proyectos que buscan 

financiación en el sector privado tienen grandes dificultades, ya que se trata en muchos 

casos de propuestas con proyección, pero con riesgo. 

- La llamada crisis económica no beneficia la inversión y el emprendimiento, con pocos 

proyectos financiados. 

- Las pymes de la región son poco innovadoras, con problemas de acceso a financiación de 

las actividades consideradas básicas, dentro de las que no está la innovación.  

FORTALEZAS 

- Existe una convocatoria específica para  financiar a las bioindustrias, dentro del H2020, que 

es el reto social 2, con una dotación importante. Engloba a tres líneas de acción, como son 

los proyectos de investigación, los desarrollos tecnológicos y su incorporación y a 

innovaciones en la gestión de las empresas. 

-  También hay otras herramientas de financiación directa de la bioeconomía, a través de los 

Fondos Estructurales, como son FEDER y FEADER. Un instrumento de financiación 

indirecto de referencia es el Bando Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de 

Inversiones. 

- A nivel nacional, los proyectos son financiados por varios Organismos a través 

principalmente del MINECO, como son el CDTI o el INIA. 
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- Las regiones han desarrollado herramientas propias de financiación, entre las que destaca 

el Instrumento Pyme. 

OPORTUNIDADES 

- El ICE, junto con otras Consejerías de la Junta de Castilla y León, cuenta con instrumentos 

de financiación mixtos para proyectos de bioeconomía. Están fomentando la participación 

de empresas con centros de conocimiento, buscando mejorar la transferencia de 

conocimientos y tecnología y la creación de redes colaborativas entre diferentes agentes de 

la cadena de valor. 

- Bajo la denominación de bioeconomía se pueden concentrar las diferentes líneas de ayuda, 

de forma que se agrupen los instrumentos que la región tiene presentes y facilitar de esta 

forma su exposición ante aquellos interesados en informarse y/o participar. 

- La participación público-privada en forma de consorcios es la forma que pretenden 

fomentar desde los distintos niveles de Administraciones para recibir financiación en 

bioeconomía. 

- Existe un interés cada vez más creciente por las inversiones en este tipo de iniciativas. 

- Una línea de negocio está relacionada con la gestión de las ayudas y análisis de proyectos 

de bieoconomía y sus posibilidades para recibir soporte técnico y económico-financiero. 
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7. Características de los agentes de la cadena alimentaria en cuanto a coordinación y 

participación en proyectos conjuntos. 

DEBILIDADES 

- En la actualidad, hay desconocimiento por parte de las empresas y otros organismos 

públicos que no están sensibilizados con el significado y el impacto de la bioeconomía en la 

región. 

- A pesar de estar avanzándose en el establecimiento de alianzas, se hace necesaria más 

colaboración. Es un problema general, que no afecta solo a las empresas para que 

participen en bioeconomía. 

- Las empresas inciden de forma recurrente en la necesidad de una mayor flexibilidad por 

parte de las Administraciones Públicas.  

- Los trabajadores y los usuarios no están representados en el clúster y tampoco se les hace 

referencia. 

AMENAZAS 

- Existen dificultades de tipo administrativo que complican el establecimiento de nuevas 

actividades industriales de tipo innovador en el medio rural. Las quejas están sobre todo 

relacionadas con los plazos y la complicación burocrática, con aplicación excesivamente 

rigurosa para la implantación de negocios de pequeño tamaño, contribuyendo a la pérdida 

de interés y a falta de iniciativas. 

- Existe el riesgo de ayudar con celo a las bioindustrias, sin conseguir medidas que 

demuestren la mejora de la calidad del empleo. 

  FORTALEZAS 

- Gracias al interés por parte del sector público, con el desarrollo de una Estrategia 

Específica, se está impulsando una mayor colaboración, por lo que el clima de relaciones 

que se promueve es favorable, resultando un topic fácil de defender en la actualidad bajo 

cualquier fórmula de colaboración.  

- Hay un conjunto de actividades afines que pueden desarrollar múltiples relaciones de 

sinergias, por las características comunes que comparten. Son potenciales generadores de 

líneas de diversificación de sus negocios tradicionales. 

- Se está desarrollando documentación con planes de acción específicos, dado el interés 

creciente demostrado desde las instituciones públicas y que se está transmitiendo por 

medio de acciones concretas a los diferentes sectores productivos más representativos y 

característicos de nuestra región. 
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OPORTUNIDADES 

- Existen herramientas de asesoramiento y financiación ligada a ellas, desarrolladas por las 

Instituciones, que suponen un impulso para desarrollar el conjunto de sectores asociados. 

Son sensibles de ser considerados de forma positiva aquellos proyectos que impliquen la 

conservación y mejora del medio ambiente. 

- Dada la gran diversidad de sectores implicados y su importancia para Castilla y León, 

existen multitud de opciones para participar de forma conjunta con otros socios de dentro y 

de fuera de la CCAA, de forma que se vea beneficiada la actividad empresarial y la 

población trabajadora, con especial atención a la incorporación de mujeres y jóvenes en el 

medio rural. 

- Se están desarrollando en otras regiones españolas, como Castilla la Mancha, iniciativas de 

compra pública innovadora, que buscan ser instrumentos de utilidad para incentivar la 

demanda de actividades innovadoras y fomentar la adquisición de procesos con 

tecnologías innovadoras, de forma que se extienda esa necesidad de modernización a las 

actividades más tradicionales. 
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8. Estrategias de divulgación, formación, comunicación social. 

DEBILIDADES 

- La falta de sensibilización deriva en poco éxito de comercialización de las acciones que se 

llevan a cabo por parte de los fabricantes y promotores de las cadenas, con los 

consiguientes problemas para la consolidación y expansión de los mercados de 

bioproductos.  

- Las asociaciones de usuarios desconocen las acciones que las empresas de la región 

están llevando a cabo en torno a la bioeconomía. 

- No se ha desarrollado una plataforma de comunicación específica de bioeconomía de la 

región.  

AMENAZAS 

- Si las acciones de comunicación y difusión solo tienen como público objetivo el sector 

productor y transformador, los consumidores finales no van a estar sensibilizados y no van 

a valorar la diferenciación pretendida. 

- La estrategia de bioeconomía no recoge la opinión de los trabajadores y del sector 

consumidor, por lo que corre el riesgo de elaborar propuestas encaminadas a la mejora de 

competitividad y de nivel de ingresos de las empresas sin contar con los medios humanos, 

sin repercutir medidas sobre ellos y perdiendo el apoyo de estos para su soporte y 

promoción.  

FORTALEZAS 

- Las buenas prácticas son excelentes iniciativas a difundir a la sociedad castellano y 

leonesa. En este sentido, contar con un buen plan de comunicación se demuestra 

necesario y útil para conseguir la expansión del uso de redes de colaboración y creación de 

nuevos flujos. 

- Las empresas más representativas de la región colaboran en campañas de difusión y existe 

un clima de divulgación muy cercano a estas, que facilita la transmisión de los mensajes de 

forma rápida y efectiva. 

- En la Comunidad existen muchas fuentes biomásicas potencialmente valorizables, que 

pueden contribuir a un mejor aprovechamiento que el actual si se conocen las posibilidades 

de aprovechamiento que disponen. 
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OPORTUNIDADES 

- De forma análoga a la Estrategia Nacional con el portal de bioeconomía, llamado  Agripa, y 

también a otras regiones como Andalucía que ya tiene entre sus directrices generarlo, 

Castilla y León cuenta con herramientas suficientes, actividades formativas en desarrollo, 

casos de buenas prácticas y red de conocimiento empresarial suficiente como para 

alimentar un portal de bioeconomía regional propio. 

- Es interesante aprovechar aquellas entidades y redes de comunicación social 

especializadas en divulgación de temática científica. 
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7. BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS EN EL SECTOR AGRARIO Y 

AGROALIMENTARIO: 

A lo largo de este epígrafe, se describen diferentes proyectos e iniciativas que se están 

desarrollando o han finalizado recientemente en diferentes áreas agroalimentarias, 

desarrolladas en Castilla y León y en otras regiones españolas. A continuación se muestran 

varias iniciativas destacadas, identificando dónde y quiénes las llevan a cabo.   

 

7.1. DENTRO DE CASTILLA Y LEON: 

Como ya se ha mostrado en las estadísticas sobre proyectos financiados por el ICE en los 

retos sociales, son las Administraciones y Universidades las que mayor actividad tienen en los 

distintos campos asociados, participando fundamentalmente en proyectos con enfoque 

multiactor.  

7.1.1. Proyectos de investigación de centros académicos y de investigación 

En este apartado se muestran los principales centros de conocimiento de la región que realizan 

actividades directamente relacionadas con algunas de las líneas definidas dentro de la 

Estrategia Regional de Bieconomía. Se ha realizado un trabajo de recopilación de aquellos 

trabajos lo más actualizada posible, según la información recopilada directamente. Para cada 

iniciativa recogida, se realiza una descripción de las características principales, con el objetivo 

de proporcionar información de interés, con un enfoque práctico. Se han analizado los 

proyectos de investigación de los siguientes centros académicos e investigadores:   

 

Universidad de Valladolid 

Universidad de Burgos 

Proyectos de Itacyl 

Proyectos de Cartif 

Proyectos de Inbiotec 

Proyecto de Cetece 
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a) Universidad de Valladolid 

Se han recogido aquellos proyectos de investigación considerados dentro de la Bioeconomía. 

Dentro de esta institución universitaria, se han diferenciado dos áreas de trabajo 

representativas para nuestra región, que aportan una información interesante de los campos 

más activos.  

a.1.) Grupo de altas presiones.  (http://hpp.uva.es/es/)  

Desde la Plataforma Lignocelulósica, desarrollan proyectos de biotecnología que buscan la 

utilización de recursos naturales, principalmente materias primas y residuos agroindustriales, 

alternativos a fuentes fósiles, para la obtención de productos de alto valor añadido, así como 

matrices químicas y energía, desarrollando investigación en nuevos procesos innovadores, que 

permitan una minimización del consumo energético, un menor plazo de extracción y mayores 

rendimientos. 

Desarrollan proyectos a partir de financiación obtenida de fondos a tres niveles:  

Con fondos europeos: 

1. Wine Sense.  (http://winesense.uva.es/) 

Investigación sobre procesos de extracción de compuestos activos naturales del vino y nuevas 

formulaciones  

Con fondos nacionales: 

2. Fast Sugars. (http://hpp.uva.es/es/funding/national/fastsugars-biomass-sugars-

supercritical-water/)  

Desarrollo de un proceso de transformación eficiente de biomasa en azúcares y compuestos 

químicos mediante reactores ultrarrápidas en agua supercrítica.  

Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Sheffield, Universidad Nueva de Lisboa, 

Universidad de Adís Abeba. 

3. Aqua-CO2NV. (http://hpp.uva.es/es/funding/national/aqua-co2nv/)   

Reciclado químico de CO2 mediante conversión hidrotermal en un reactor en continuo. 

Con fondos regionales: 

4. BioQuercetin. (http://hpp.uva.es/es/funding/regional/bioquercetin/) 

http://hpp.uva.es/es/
http://hpp.uva.es/es/funding/national/fastsugars-biomass-sugars-supercritical-water/
http://hpp.uva.es/es/funding/national/fastsugars-biomass-sugars-supercritical-water/
http://hpp.uva.es/es/funding/national/aqua-co2nv/
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Mejora de la biodisponibilidad del flavonoide quercetina, presente en vegetales y frutas, 

mediante el desarrollo de nanoportadores por extracción supercrítica de emulsiones. 

5. CO2+IL BioProc. (http://hpp.uva.es/es/funding/regional/co2il-bioproc/) 

Determinación de propiedades termofísicas y equilibrio de mezclas CO2 + líquido iónico para el 

desarrollo de nuevas tecnologías limpias de procesado de biomasa con fines energéticos. 

6. CATHYCEL. (https://www.youtube.com/watch?v=lePesznZO4M&feature=youtu.be) 

Síntesis de catalizadores en dióxido de carbono supercrítico para la conversión selectiva de 

celulosa en compuestos químicos base, polialcoholes, denominados commodities. Una 

aplicación práctica que se está demostrando efectiva y de interés en la zona es la obtención de 

sorbitol a partir de pulpa de remolacha.  

 

a.2.) Escuela Técnica y Superior de Ingenieros Agrónomos de Palencia  

(http://www5.uva.es/etsiiaa/)  

En el campus de la Yutera, en Palencia, se encuentra la ETS de Ingeniería Agronómica y 

Forestal, perteneciente a la Universidad de Valladolid. 

Los estudios de investigación en los que están inmersos los investigadores, se pueden 

enmarcar dentro de varias líneas recogidas en la Estrategia de Bioeconomía descrita por Itacyl. 

Desarrollan actividades principalmente asociadas con la adaptación de las explotaciones 

agropecuarias frente al Cambio Climático. 

Los proyectos relacionados con el aprovechamiento de subproductos agrícolas y ganaderos 

buscan principalmente la Obtención de Bioenergía, por medio de la producción de biogás o 

biocarburante a partir de la biomasa residual, así como la mitigación de la contaminación por 

medio de los Certificados de Emisiones. 

También pueden relacionarse los proyectos presentados dentro de la línea de trabajo definida 

para Economía Circular, donde se busca el residuo cero, con recuperación óptima de los 

nutrientes contenidos en los residuos, utilizándolos como elementos fertilizantes. 

Participan en diversos proyectos LIFE, con financiación europea. Son destacables entre los 

proyectos en los que participan, los siguientes: 

 

http://hpp.uva.es/es/funding/regional/co2il-bioproc/
http://www5.uva.es/etsiiaa/


 
 

Grupo de Trabajo 
Agroalimentación 

CCOO Industria Castilla y 
León 

 

94 

 
 

 Proyecto de captura de CO2, INTEGRAL CARBON (http://www.integralcarbon.eu/)  

El objetivo buscado ha sido la implementación y demostración en actividades agroindustriales 

de la captura de gases de efecto invernadero (GEI), su fijación en biomasa de algas autóctonas 

y su posterior aplicación agronómica como fuente de nutrientes vegetales y sumidero de 

carbono en los suelos. 

Para lograr este objetivo general se persiguen los siguientes objetivos específicos: 

 • Mejorar el balance de carbono de procesos agroindustriales mediante su fijación en 

biomasa algal autóctona mediante el uso de fotobiorreactores transportables. 

• Aprovechar el exceso de nutrientes de las aguas residuales procedentes del sector 

ganadero o agroindustrial, para la producción de algas. 

• Obtener un biomejorador de algas para el suelo, que permita disminuir la dependencia de 

la agricultura a los abonos minerales, logrando incrementar la fertilidad de los suelos y la 

productividad de los cultivos. 

• Reducir la huella de carbono en la cadena de producción agroindustrial. 

• Evaluar medioambiental y económicamente la incorporación de estos sistemas de 

producción de biomasa algal para mejorar el balance de emisiones de GEI agroindustriales. 

En el siguiente esquema se muestra el proceso resumido, con todos los productos obtenidos, 

que dan idea del enfoque transversal del proyecto. 

http://www.integralcarbon.eu/
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La bodega participante ha obtenido el certificado Winery for Climate Protection. 

 OPERACIÓN CO2 (http://operacionco2.com/)  

Se trata de un proyecto que promueve la realización de prácticas agroforestales integradas y 

de conservación de la naturaleza contra el cambio climático. 

Se han ensayado una serie de prácticas, con el objetivo de contribuir al secuestro de carbono y 

de forma paralela, al ensayo con especies arbóreas y arbustivas integradas en campos de 

cultivo (de cereal y leguminosas).  

Según se puede comprobar en la finca de ensayos de la investigación, han aprovechado los 

conocimientos obtenidos de un proyecto LIFE denominado Green Desserts, 

http://losdesiertosverdes.com/proyecto/objetivos-life/, para la plantación de diferentes especies 

de árboles en waterbox, recipientes patentados, en condiciones naturales, sin riego. 

 

 

http://operacionco2.com/
http://losdesiertosverdes.com/proyecto/objetivos-life/
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a) Universidad de Burgos: 

El Centro del Investigación en Biotecnología Alimentaria de la Universidad de Burgos, participa 

en diferentes proyectos de investigación alimentaria con empresas de diferente entidad. 

Desarrollan proyectos que pueden ser considerados en diferentes líneas de bioeconomía, tal y 

como la Estrategia Regional define. 

Los campos más activos en los que están participando junto con empresas están relacionados 

con la valorización de residuos agroalimentarios y el desarrollo de procesos que permitan la 

obtención de bioproductos de interés. 

Actualmente, son varias las investigaciones en las que están trabajando, destacando las que a 

continuación se describen por su carácter innovador: 

 

 Proyecto FRESPRESH 

Este proyecto Eureka, cofinanciado por el CDTI, se está desarrollando por parte de un 

consorcio formado por varios socios empresariales IAN e Hiperbaric en España y  Vent d’Ouest 

en Francia, y dos Centros de Innovación Tecnológica (CNTA y CEMITEC). 

Se está ensayando en productos líquidos y semisólidos de elevada calidad nutricional y 

sensoria, aplicando tecnologías de altas presiones y otras barreras tecnológicas para mejorar 

su conservación tanto en condiciones de refrigeración como a temperatura ambiente. Desde la 

parte empresarial se considera que la aplicación de procesos innovadores tiene potencialidad 

en el sector de la distribución y retail. 

 

Sala donde se ensayan diferentes alimentos sólidos y líquidos ante procesos de esterilización 

por empleo de altas presiones hidrostáticas. 
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Este Centro Investigador también participa en investigaciones que pretenden mejorar el poder 

depurador y reducir la carga contaminante de los residuos. En concreto, el trabajo más 

ambicioso en el que están participando, están centrados en la depuración de aguas residuales. 

 

 PROYECTO WOGANMBR (http://www.life-woganmbr.eu/):  

Se trata de un proyecto LIFE+, en el que colaboran junto con varias empresas y asociaciones, 

como PepsiCo, Aqualogy, Eurofrits, las Asociaciones CETAQUA y FIAB. 

El objetivo pretendido es el desarrollo tecnológico de membranas capaces de mejorar el 

tratamiento de aguas residuales procedentes de diferentes industrias de snacks y platos 

precocinados, denominadas complejas, caracterizadas por una alta concentración de materia 

orgánica, para poder valorizar compuestos presentes y reintroducirlos en otras cadenas. 

  

Esquema de funcionamiento y planta piloto instalada en el proyecto WOGAnMBR. Fuente. 

http://www.life-woganmbr.eu/ 

Buscan desarrollar biorreactores anaerobios de membranas AnMBR, como tecnología 

emergente para el tratamiento sostenible de los efluentes. 

Los sistemas de membranas instalados han supuesto para las empresas una reducción 

considerable de costes de tratamiento, derivados de la eliminación de aditivos en los procesos, 

volúmenes de fangos generados muy inferiores a los convencionales y el aprovechamiento en 

forma de biogás de los aceites y las grasas.  

 

 

 

http://www.life-woganmbr.eu/
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 PROYECTO BIORRED: 

Este proyecto, en el que participa este Grupo investigador en biotecnología, refleja muy bien la 

apuesta que desde el Ministerio se está haciendo por las Biorrefinerías, entendiendo estas 

como instalaciones polivalentes, donde se produce un amplio espectro de bioproductos y 

bioenergía, gracias a diferentes procesos de transformación. 

Se busca mejorar la colaboración entre pymes tecnológicas y Entidades de Investigación y por 

ello colaboran en forma de consorcio las empresas Natac, Innovaoleo y Alvinesa Alcoholera 

Vinícola, junto con la Universidad de Burgos y los Centros Tecnológicos IRTA y AINIA. 

Los objetivos perseguidos buscan la obtención de aditivos de origen natural para alimentación 

humana, utilizando como materia prima los extractos de uva y olivo, así como otros 

ingredientes empleados para alimentación animal. 

 

c) Proyectos de Itacyl: 

Desde el Grupo de Trabajo, dentro de las líneas de investigación que tiene descrito Itacyl como 

centro de referencia en Castilla y León en Bioeconomía, se entiende que la línea de trabajos 

más estratégica es la dedicada al desarrollo de una Economía Circular en el sector 

agroalimentario. 

 Dentro de esta área, el proyecto (Horizonte 2020) más ambicioso en el que participan desde el 

Centro es Agrocycle, (http://www.agrocycle.eu/), relacionado directamente con este concepto 

en los distintos sectores industriales productores y transformadores (agrarios y 

agroalimentarios) de nuestra CCAA. 

Esta institución es la única representante de un Consorcio compuesto por 26 socios de 8 

países (2 de ellos de China y Hong Kong), que cuenta con un presupuesto de 8 millones de 

euros, de 3 años de duración, que abarca desde junio de 2016 hasta mayo de 2019, liderado 

por la Escuela de Biosistemas e Ingeniería de los Alimentos de la Universidad de Dublín. 

Bajo un enfoque holístico, aglutina el estudio de las cadenas de valor que incluyen a los 

productores y criadores, a las industrias transformadoras y al sector retail. 

A partir de los distintos ciclos identificados como prioritarios, los distintos actores involucrados a 

nivel europeo, han recogido las principales vías de reciclaje y valorización conocidas de forma 

http://www.agrocycle.eu/


 
 

Grupo de Trabajo 
Agroalimentación 

CCOO Industria Castilla y 
León 

 

99 

 
 

personalizada para cada corriente. Por último, han diseñado un sistema que discrimina en 

términos de disponibilidad y aplicabilidad. 

Se considera de interés para desarrollar protocolos y herramientas de la Estrategia Regional 

de Bioeconomía. 

 

Esquema que resume los diferentes ciclos que la Economía Circular en el sector agrario y 

agroalimentario del proyecto Agrocycle. Fuente: http://www.agrocycle.eu/   

Desde las Instituciones Europeas se están exigiendo acciones encaminadas a reducir la huella 

de carbono, mitigación del cambio climático, reducción de emisiones provocados por la 

actividad ganadera y mejorar la eficiencia en el uso de recursos y en la eliminación de residuos, 

buscando nuevas alternativas. 

Se han realizado estudios con gran fiabilidad técnica y procedimental, definiendo claramente 

los objetivos y procedimientos a desarrollar. 

Como objetivos principales buscados cabe destacar las siguientes acciones: 

- Se busca recopilar información sobre propiedades físico-químicas de los principales co y 

subproductos analizados (en inglés el término es definido como Agricultural Wastes Co- 

and By-products, AWCB). 

- Se ha hecho un trabajo de vigilancia tecnológica de las principales tecnologías de 

investigación y desarrollo en recuperación de compuestos bioactivos de alto valor añadido, 

empleadas para cada uno de ellos, con información sobre propiedad intelectual asociada. 

http://www.agrocycle.eu/
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- Se pretende diseñar una base de datos de referencia, que sea fácilmente actualizable y 

permita adaptarnos a la realidad cambiante. 

El fin último perseguido es la generación de cadenas de valores sostenibles, capaces de 

desarrollar modelos de negocio suficientemente robustos y fiables. 

Para determinar los co y subproductos, AWCB, de interés, primero seleccionaron el TOP 10, en 

términos de volumen producido y peso económico, de los productos básicos, commodities, en 

la UE-28. Los datos fueron tomados de la FAO en 2016 y EUROSTAT en 2015 (datos que no 

han variado y que impliquen asignar nuevos productos). 

Datos de las commodities más importantes en términos de producción dentro de la UE. Fuente: FAO 2016. 
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A partir de ellas, se identificaron los subproductos generados con posibilidad de ser 

valorizados: 

Productos básicos Subproductos 

Leche de vaca Estiércol Suero lácteo 
Trigo Paja Salvado 

Patatas Pieles Aguas de lavado 
Cebada Paja Salvado 

Remolacha Pulpa Melazas 
Maíz Tallos Mazorcas 

Cerdos Purín Aguas de matadero 
Uvas Pulpa Lías 

Tomates Pieles Aguas de proceso 
Gallinas Gallinaza Aguas de matadero 
Avena Paja Salvados 

Aceitunas Alpechín Orujos 
Girasol Tallos Tortas 

Manzanas Magaña Aguas de proceso 
Triticale Paja Salvado 
Centeno Paja Salvado 
Ovejas Estiércol Aguas de matadero 

Naranjas Pulpa Aguas de proceso 
Cebollas Pieles  

Coles Pieles Hojas 
Mandarinas Pulpa Aguas de proceso 
Zanahorias Pieles Aguas de proceso 
Coliflores Pieles Hojas 

Colza Tallos Tortas 
Melocotones Pieles Hueso 

Arroz Paja Cáscara 

Han realizado caracterizaciones analíticas según los usos más adecuados para los residuos 

identificados, estudiando las propiedades de estos para: 

- Aprovechamiento para energía 

- Su aptitud para forraje 

- Su uso como fertilizante 

- La capacidad de depuración de las corrientes de residuos líquidas y posibilidad de 

reciclaje de alguno de sus nutrientes 

- La recuperación de compuestos bioactivos presentes 

Se evalúa por tanto la aptitud para su empleo como biocombustibles, los nutrientes remanentes 

que les hacen interesantes para ser empleados como fertilizantes. También pretenden evaluar 

procedimientos y tratamientos de efluentes agroindustriales que permitan la recuperación de 

los efluentes, así como la posibilidad de extracción de compuestos de alto valor añadido que 
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resulten interesantes para poder reintroducir en su propia cadena o ser incorporado a otras 

aplicaciones. 

En el presente proyecto, uno de los puntos fuertes es el análisis del ciclo de vida (ACV) y los 

costes del ciclo de vida (CCV). Se ha generado un sistema que clasifica los residuos en función 

de su disponibilidad y la capacidad para ser evitados.  

 

Lo deseable en términos de valorización es aprovechar los subproductos considerados 

inevitables y disponibles. Según esta clasificación, los subproductos considerados 

interesantes son los restos vegetales, ciertos estiércoles, así como los residuos de procesados 

de alimentos. 

La mayoría de restos de cosechas son parcialmente disponibles y fácilmente 

aprovechables, aunque no pueden ser retirados en su totalidad por su papel medioambiental 

como facilitador de servicios. 

Un aspecto a tener en cuenta dentro de los planteamientos de la economía circular es la 

reducción en el uso de recursos, pero puede llevar a contradicciones desde un punto de vista 

holístico, ya que puede condicionar la sostenibilidad de un sistema si la fuente de generación 

de residuos es ineficiente por sí misma, como puede ser el caso de aquellos ciclos basados en 
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la gestión de desperdicios de consumo. Estos, si se aboga por su reducción y eliminación, son 

insostenibles.  

Una visión adecuada sobre la eficiencia de sistemas circulares buscará reducir los insumos de 

entrada, por medio de diferentes opciones de agricultura de precisión e inteligente, mientras 

que hace planteamientos “circulares” sobre la gestión de subproductos y residuos, empleando 

soluciones tecnológicas para obtener valor añadido y emplear de forma lo más óptima posible 

los nutrientes, agua, o cualquier elemento susceptible de aprovechamiento.  

 

 La línea general de bioeconomía relacionada con la mitigación de la contaminación y la gestión 

sostenible de explotaciones, ocupa varios trabajos de investigación dentro de este Centro 

Tecnológico.  En línea con la mitigación de la huella de carbono. Cabe destacar varios 

proyectos relacionados: 

 

 ENERLACTEO: 

Este proyecto financiado con Fondos FEADER pretender incidir en la mejora de la gestión 

energética de las explotaciones de vacuno, divulgando medidas de ahorro energético entre 

los profesionales del sector. Para ello, se desarrolló una plataforma de autodiagnóstico de 

consumo energético. 

 

 ECOLAMB:   

Esta iniciativa tiene el objetivo de reducir la huella ecológica que tienen las granjas de 

corderos en diferentes países europeos, visto desde una perspectiva holística, analizando 

el ciclo de vida de los productos. 

 Además de trabajar en líneas de investigación relacionadas con la mejora de la identificación y 

gestión de los residuos agroindustriales, en Itacyl están realizando actividades de investigación 

en líneas de bioeconomía específicas, de las que destacan las acciones que pretenden 

resolver los problemas inherentes de nuestra región, relacionados directamente con los 

impactos generados por la gran cantidad de explotaciones agroganaderas que tenemos en 

nuestro territorio. Destacan los problemas ambientales derivados de la gestión de los purines 

y estiércoles, que urge atajar, ya que tienen un poder contaminante muy negativo para el 

medio y se generan en grandes cantidades. Para ello, se están desarrollando sistemas que 

pretenden su reducción, reutilización y mejor gestión. Dentro de este campo, cabe destacar 
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varias iniciativas que esta Entidad lidera o participa con otras entidades investigadoras y 

empresas: 

 

 AMMONIA TRAPPING (http://ammoniatrapping.com/)  

Se considera destacable este proyecto LIFE, ya que trabaja en el desarrollo de soluciones 

innovadoras para reducir el efecto negativo de las emisiones provocadas por un gas mucho 

más perjudicial para la capa de ozono que el CO2, aunque con menor percepción de 

peligrosidad. España aún incumple los límites de emisiones establecidos por la Unión Europea, 

a pesar de los avances técnicos que se van introduciendo. 

Este gas se produce en las granjas avícolas y porcinas en cantidades considerables, con un 

impacto negativo observado en la salud de animales y trabajadores de las explotaciones, al 

afectar al sistema cardiovascular. 

Este proyecto cuenta con la participación como entidades investigadoras de la  Universidad de 

Valladolid (ETS de Ingeniería Agrícola e Itacyl), y como representantes industriales, la empresa 

del sector porcino y avícola Desarrollos Porcinos de Castilla y León, DEPORCYL y la Sociedad 

Avícola La Cañada. Los socios tecnológicos son Enusa e Ingeniería y Desarrollos Renovables, 

INDEREN. 

El objetivo principal que se plantea en el proyecto es el desarrollo de soluciones tecnológicas 

capaces de reducir de forma significativa las emisiones de amoniaco a la atmósfera. 

http://ammoniatrapping.com/
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Póster explicativo de todo el proceso de estudio. Fuente: Itacyl. 

Para ello, están ensayando con varias especies de microalgas, obteniendo una fracción sólida, 

digestato, útil para su empleo una vez estabilizado, como fertilizante por sus buenas 

propiedades agronómicas y de mejora de suelos, y una fracción líquida, lixiviado, a partir de los 

cuales están obteniendo sulfato amónico en estado líquido. 

Este tipo de estudios se entiende desde el Grupo de Trabajo que son de gran interés para 

participar empresas y centros de investigación en proyectos europeos a través de 

convocatorias, próximos a las soluciones empresariales. Entre los objetivos perseguidos está el 

desarrollo de prototipos, que luego puedan tener explotación comercial y ser protegidos a 

través de patentes o modelos de utilidad. Un ejemplo son las membranas que emplean para el 

almacenamiento de los purines, que están en fase de patente, ya que son permeables al 

amoníaco: 

- Un prototipo capta el amoniaco de la atmósfera una vez se ha volatilizado. 

- Un segundo prototipo capta el amoniaco de residuos líquidos (purines y digestato), 

donde se encuentra el amonio (NH4+). Con este prototipo se consigue captar el amonio 

en el líquido antes de que se convierta en amoniaco y se volatilice. 
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Se estima que el 87% de la energía total utilizada en la fabricación de fertilizantes minerales se 

utiliza para la síntesis de amoniaco; lo que lo convierte en un fertilizante con altos 

requerimientos, tanto de combustibles como de materias primas. 

Las posibilidades en este campo son muy diversas, al tratarse de una línea de trabajos muy 

abierta a la innovación y en línea con la economía circular. Como apunte importante que 

indica el carácter integral de este proyecto, una vez que la biomasa algal ha realizado la 

digestión de los purines, son deshidratadas. 

Se está estudiando la posibilidad de su inclusión como complemento a la ración en 

alimentación animal, aunque para eso necesitan determinar los porcentajes de empleo 

adecuados y que no supongan rechazo por parte de los animales. 

 

Muestra de algas deshidratadas para su aplicación como pienso animal. 

 

 Puralga (http://puralga.agripa.org/) 

Se trata de un proyecto de bioeconomía financiado por el INIA (Instituto Nacional de 

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria) a través de fondos FEDER, que pretende 

aportar soluciones innovadoras al problema de gestión de las eyecciones animales en las 

explotaciones ganaderas. Para ello, diferentes centros, como la Universidad de Valladolid, León 

y Almería, coordinados por un equipo de Itacyl, se han alineado en un proyecto que aprovecha 

la capacidad de la biomasa algal como agente depurador, aportando importantes ventajas 

además de resolver los problemas medioambientales. 

http://puralga.agripa.org/
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Esquema del proceso. Fuente: http://puralga.agripa.org/  

Entre los principales impactos positivos obtenidos, se ha conseguido obtener un pienso apto 

para su uso en acuicultura, con características nutricionales que la hacen interesante para su 

empleo como fertilizante orgánico.  

Los sistemas de biorreactores diseñados permiten el aprovechamiento del biogás y la 

reducción del consumo energético externo, así como la recuperación del nitrógeno y el fósforo 

contenido en la corriente de los efluentes tratados. 

 

Ensayos en laboratorio con diferentes medios de cultivos. Vista de los diferentes biorreactores.  

 

 

 

http://puralga.agripa.org/
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 MANEV (http://www.lifemanev.eu/) 

Este proyecto LIFE, acabado en 2014, ya trabajaba en el desarrollo y gestión de diferentes 

tecnologías de tratamiento de estiércoles, principalmente purines de cerdo. Dentro de los 

objetivos también se buscó implementar herramientas de evaluación estándares útiles para el 

propio sector y para la Administración.  

En el esquema que se muestra, se ven las diferentes áreas de estudio, diferenciando entre el 

estudio del entorno y las metodologías existentes y más adecuadas de tratamiento. Esta 

iniciativa conjunta llevó a una serie de trabajos en los que se estudiaron diferentes mezclas de 

residuos, características de las deyecciones y mejores formas de aprovechamiento en términos 

agronómicos y ambientales, así como principales inconvenientes detectados del uso de las 

diferentes tecnologías. 

Se trata de una temática de interés actual, con difícil resolución por el modelo de explotaciones, 

caracterizadas por encontrarse en el medio rural, tener un modelo de gestión de tipo intensivo y 

un gran volumen de cabezas de ganado.  

 

Fuente: http://www.lifemanev.eu/ 

http://www.lifemanev.eu/
http://www.lifemanev.eu/
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 En línea con la investigación centrada en Acuicultura, denominada bioeconomía azul, desde 

el Instituto se encuentran actualmente trabajando en varios proyectos, entre los que se 

destacan: 

 

 HALOFISH: 

Se trata de un proyecto aprobado y financiado por el MINECO, que tiene una duración de 3 

años, finalizando en 2018, que pretende la valorización de los descartes de la pesca y para 

ellos realiza estudios de desarrollo de productos pesqueros con propiedades funcionales 

gracias a la incorporación de plantas halófilas de litoral. 

 ACUISOS: 

En línea con una mejor gestión sostenible de la acuicultura, en este proyecto financiado con 

fondos FEADER, con un horizonte de trabajo de 3 años que finaliza en 2018, están 

investigación en el desarrollo de pescados con propiedades funcionales, a través de la 

alimentación.   

 Otra línea de trabajos de I+D en la que son activos, relacionada con actividades de 

Bioeconomía, es el aprovechamiento de compuestos de alto valor nutricional y su introducción 

en otros productos, de forma que se consigan efectos de mejora en la población. Es lo que se 

conoce como Alimentación Funcional. 

Los principales proyectos en los que están involucrados, buscan experimentar con nuevas 

tecnologías más sostenibles, así como desarrollar alimentos funcionales. Son destacables 

desde la óptica del presente Estudio los siguientes: 

 ALGASNACK: 

El objetivo buscado en este proyecto es la revalorización de subproductos de garrofín para el 

desarrollo de productos dirigidos a población de riesgo cardiovascular, obesa y diabética 

(síndrome plurimetabólico). Cuenta con una duración de dos años, 2016-2018. 

En la actualidad, están ensayando en la Planta de Productos y Procesos Innovadores 

diferentes formulaciones y composiciones en pastas, buscando texturas apetecibles para la 

población objetivo. 
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Salas de trabajo y de pruebas. Detalle de horneado de pastas para un proyecto relacionado con 

pacientes diabéticos, utilizando garrofín y sala de centrífuga y autoclave. 

 NUGAFU: 

Con financiación europea, este proyecto se ocupa del diseño, optimización y validación de 

diferentes procesos que afectan a la transformación de alimentos valorizables como IV y V 

gama. Se busca adecuar diferentes procesos de elaboración, transformación, postcosecha y 

conservación.   

 

 La última línea de investigación destacable está directamente relacionada con el 

aprovechamiento de las líneas de investigación en tecnologías de obtención de biocarburantes 

a partir de restos de cosechas agrícolas. 

 

En este sentido, el Centro que la Junta de Castilla y León posee en Villarejo de Órbigo, 

dedicado específicamente a investigar en las mejores tecnologías disponibles para la obtención 

de bioenergía, es la infraestructura que la Comunidad tiene para el desarrollo del concepto de 

Biorrefinería. 

 

Se investiga en la caracterización de materias primas con interés como fuente de bioproductos 

y biocarburantes. También se están estudiando nuevas aplicaciones de aprovechamiento de 

bioalcoholes, si bien todavía no se constata que hayan tenido un despegue significativo,  

Aunque el anuncio de la apertura de este centro planteo buenas expectativas para valorizar 

biomasas agrícolas en el medio rural, la realidad es que años después de su puesta en 

marcha, solo se puede destacar el proyecto H2020 Waste 2 fuels. 
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 Como apunte final, de forma paralela a otras biorrefinerías en otras regiones, como Castilla la 

Mancha por ejemplo, se ofrece la posibilidad de que las empresas puedan disponer de las 

instalaciones y equipamiento de este centro especializado, beneficiándose de la cercanía de un 

equipo multidisciplinar de investigación con amplia experiencia y capacidad para el desarrollo y 

obtención de bioproductos y biocombustibles a partir de los productos y subproductos de la 

actividad agroalimentaria. 

 

 WASTE 2 FUELS (http://www.waste2fuels.eu/) 

Este proyecto, en el que participan 20 socios de 9 países, cuenta con varios socios españoles, 

como la Universidad de Zaragoza y la Universidad Politécnica de Madrid. 

El proyecto investiga sobre las posibilidades del biobutanol de alta calidad extraído a partir de 

residuos agroalimentarios. Se enmarca dentro del concepto de Biorrefinerías de Segunda 

Generación. La parte interesante de esta iniciativa está relacionada con la investigación por 

un lado en ingeniería metabólica de los microorganismos involucrados en los procesos, la 

obtención catalítica de este polialcohol y su testado con la parte industrial de los procesos, con 

pruebas en motores y ensayos de ecotoxicidad y el análisis de posibles estrategias de gestión 

de residuos para un desarrollo rural sostenible. 
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d) Proyectos de Cartif: 

Se trata de otro de los centros de referencia en bioeconomía de interés en nuestra región, tanto 

por el volumen de proyectos en los que participa como por el enfoque de trabajo, es Cartif. 

Desde esta Entidad, han diseñado y están desarrollando en colaboración con el Instituto para 

la Competitividad Empresarial la Estrategia Regional de Bioeconomía. 

A lo largo de la anualidad correspondiente al presente Estudio, son uno de los principales 

actores encargados de la realización de actividades. 

Este Centro Tecnológico cuenta con una división encargada de la realización de proyectos de 

innovación y desarrollo en el sector agroalimentario, desde el que colaboran en proyectos 

financiados a diferentes niveles, principalmente europeos y nacionales. Cuentan con bastante 

experiencia en proyectos europeos, con una relación muy directa con el Centro para el 

Desarrollo de Tecnologías Industriales, CDTI, y el punto regional, situado en ICE.  

Los campos de I+D+i en el sector agroalimentario considerados ligados a Bioeconomía, son los 

que a continuación se muestran: 

- Obtención y purificación de compuestos naturales e incorporación a productos de alto 

valor añadido, fundamentalmente en industrias de alimentación, cosmética y 

farmacéutica. 

- Revalorización de residuos y obtención de nuevos productos.  

Se centran en el desarrollo de procesos biotecnológicos (biocatálisis y tecnologías 

enzimáticas). 

- Desarrollo de sistemas de extracción de productos naturales. 

Ensayan con tecnologías innovadoras de extracción como lixiviación, extracción 

supercrítica, arrastre con vapor y otras técnicas. 

- Desarrollo de sistemas de fraccionamiento y estabilización de productos naturales. 

Se trata de sistemas de purificación, separación y estabilización de extractos naturales 

mediante fraccionamiento con resinas, secado en spray, extracción selectiva y filtración 

tangencial. 

- Diseño e integración de elementos mecánicos y máquinas especiales en líneas y 

procesos de producción. 

Cuentan con una planta polivalente, en la que se prueban prototipos, como 

biorreactores. 

 

http://www.cartif.com/agroalimentacion/oferta-tecnologica.html
http://www.cartif.com/agroalimentacion/oferta-tecnologica.html
http://www.cartif.com/agroalimentacion/oferta-tecnologica.html
http://www.cartif.com/agroalimentacion/oferta-tecnologica.html
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 Desde el Centro Tecnológico, están inmersos en proyectos de aprovechamiento de 

subproductos de origen agroalimentario y agrícola, para reintroducirlos en otras cadenas de 

valor de otros sectores. A continuación se muestran varios ejemplos de iniciativas de 

reconversión y búsqueda de alternativas de diversificación: 

 

 SUSTRA-TEC: sustratos tecnológicos con características de tecnosuelos. 

En este proyecto Retos Colaborativos, se pretenden aprovechar las características de los 

lodos de depuradoras como fertilizantes y absorbentes de contaminantes atmosféricos. 

Para ello, se utilizan en la formulación de suelos, complementados con otros materiales de 

origen orgánico, procedentes de otras industrias agroalimentarias, y aditivos. 

 LACTISHOE:      

Con una duración de dos años y fecha de finalización en 2017, se dotó de financiación 

FEDER, a través del Ministerio de Economía y Competitividad dentro de la convocatoria 

Retos Colaboración 2015. 

Los socios que participaron fueron por un lado CARTIF y el Centro Tecnológico del Calzado 

de La Rioja, junto con las empresas Garmaryga y Arneplant. 

El objetivo buscado fue el de aprovechar el ácido láctico contenido en el suero lácteo, para 

incorporarlos en calzado, por sus buenas propiedades para el pie. Para ello, se investigó y 

se introdujo en formato microencapsulado dentro de plantillas y forro interior de diferente 

calzado. 

Se buscó por tanto aprender e investigar sobre estrategias de ecodiseño en el proceso de 

obtención de dicho biocompuesto, con propiedades encontradas por su poder regenerador, 

humectante y suavizante. 

 Dentro de la línea de investigaciones relacionadas con el desarrollo de tecnologías que 

impliquen la mejora de reciclaje y aprovechamiento de las características nutricionales de 

subproductos agrícolas, para su uso como fertilizante, es destacable el proyecto 

Fertinovo. 
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 FERTINOVO: 

Se trata de un proyecto interesante por la propuesta de aprovechamiento de subproductos 

de granjas avícolas. Los socios encargados de la ejecución del proyecto fueron Cartif, 

Ibertec y Biocompostajes Españoles, que contaron con la financiación del Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional a través del Programa Retos Colaboración del Ministerio de 

Economía y Competitividad. 

Se investigaron diferentes encapsulados para una mejor asimilación por parte de las 

plantas, con resistencia a su eliminación por lavado en contacto con agua. Las mezclas 

preparadas se ensayaron en plantas de vivero, con la intención de reintroducir los 

subproductos en las explotaciones agroforestales. 

 

 

 

 BANEF: 

Es una realidad que los envases constituyen un problema ecológico en aumento. Ante el 

volumen generado, se están buscando alternativas de materiales biodegradables que 

cumplan con los requisitos exigidos a los recipientes. Existen iniciativas para conseguir 

envases alternativos, aunque hasta el momento no se están introduciendo en el mercado, 

bien porque no cumplen las características demandadas o por no ser competitivas 

económicamente.   

Cartif coordinó un proyecto financiado por el MINECO, en colaboración con el Grupo San 

Cayetano para conseguir bandejas biodegradables para su empleo en el envasado de 

productos frescos. 

 

http://www.cartif.com/media/k2/items/cache/c69e8f1ae422a507cd1a8d70ce0bd45c_XL.jpg
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Las bandejas empleadas en productos frescos son de poliestireno expandido. En el estudio 

realizado se buscó el aprovechamiento de las fibras de papel recicladas procedentes de 

recortes generados en el proceso de producción, vigilando los posibles contaminantes 

presentes y la biodegradabilidad de los envases al final de su vida útil. 

 

 

 Desde Cartif, también se están investigando proyectos de valorización de paja de cereales 

con fines de valorización energética. Se exponen a continuación los últimos proyectos 

desarrollados en este campo: 

 

 SMART HEAT BOX; 

Bajo financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, también a través del 

Programa Retos Colaboración, se firmó un convenio entre Cartif y la empresa Factor 

Verde,S.L, que buscaba desarrollar un sistema de abastecimiento térmico con biomasa 

local polivalente, como fuente energética de redes de calor.  

 

 

 BIOSELENER:  

En la misma línea de desarrollo de una estrategia de bioenergía, en este proyecto se 

diseñó un sistema de suministro de biomasa sólida con fines energéticos.  

El objetivo pretendido buscaba la implantación de un modelo de cultivos leñosos y 

herbáceos, de forma que se pudieran combinar diferentes especies forestales y agrícolas 

para obtener una biomasa valorizable flexible, estable y de calidad.  

http://www.cartif.com/media/k2/items/cache/d6e7bc44feb1613d041d5385e5745b10_XL.jpg
http://www.cartif.com/media/k2/items/cache/c7726f5ad947c814df35c64905184dce_XL.jpg
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Cartif se unió en este caso con dos empresas especialistas en la gestión ambiental y el 

cultivo de especies (Viveros El Ejidillo e Inditec Medio Ambiente).  

Buscaron con ello poder dotar a los participantes de un conocimiento que permitiera una 

implantación operativa de plantaciones de biomasa, tanto en España, en su fase inicial, 

como en su posterior introducción en regiones de clima mediterráneo (Europa y América), 

logrando así, la penetración en un nuevo mercado con alta tecnología de origen español. 

 

 El desarrollo de procesos y tecnologías que permiten obtener productos de alto valor 

añadido, con su aplicación como ingredientes en la formulación de alimentos funcionales 

o en otros sectores, como cosmética, está experimentando una fuente creciente de 

proyectos de interés. 

Se citarán varios de los temas de estudio, que muestran la variabilidad de intereses por 

parte de las industrias agroalimentarias y no agroalimentarias, ya que consideran que los 

hábitos de consumo muestran estos intereses: 

 

 INNOLIVO:  

En este proyecto cofinanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad y Fondos 

FEDER, se estudiaron tanto procedimientos de extracción como principios activos a partir 

de los olivos, principalmente a partir de las aceitunas. 

Una vez conseguidas estas fases, se estudiaron las matrices alimentarias en las que 

introducirlos, así como los diferentes factores que afectan a la concentración y efectos 

deseados, una vez han sido ingeridas. Supuso un proceso de interés para conocer mejor 

cómo realizar formulaciones en alimentos funcionales.  

 

 

 

 

 

 

http://www.cartif.com/media/k2/items/cache/665e96c29d55b13435d7a8d39deafe53_XL.jpg
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 PRIMICIA:  

En línea con el anterior proyecto explicado, cada vez se investiga más en el campo de la 

nutrición personalizada. Un campo con aplicación directa es el mercado de alimentación 

de personas con necesidades especiales, como pueden ser los enfermos crónicos.  

Los ensayos nutrigenéticos permiten evaluar la dieta de forma individualizada, gracias a la 

estratificación de la población. 

Se están haciendo ensayos para elaborar alimentos capaces de actuar sobre dolencias, 

como inflamaciones crónicas, trastornos del sistema nervioso, obesidad, entre otros, con 

posibilidades de ampliación de los trabajos por afectar de forma directa a multitud de 

campos.  

 

 El proyecto BUSCANDO LAS PROTEÍNAS DEL FUTURO, es otra iniciativa que 

persigue objetivos similares a los indicados en Primicia.  

Se constituyó un consorcio en el que participaron centros de investigación y empresas 

alimentarias, entre las que destaca como líder Preparados Aditivos y Materias Primas. 

Estuvo financiado por el CDTI, dentro del Programa Estratégico de Consorcios de 

Investigación Empresarial Nacional (CIEN). 

 

Por lo aprendido en el proyecto, el mercado del procesado de proteínas y sus posibilidades 

de incorporación en nuevos productos alimenticios supone nuevas oportunidades para 

grupos de población con necesidades específicas. 

En este proyecto se centraron en el desarrollo de tecnologías capaces de obtener 

alimentos ricos en proteínas, obtenidos a partir de fuentes alternativas, procedentes de 

subproductos agroalimentarios fundamentalmente. 

En concreto, ensayaron con tecnología de extrusión para estudiar la mejora de las 

propiedades de los ingredientes proteicos, así como dos tecnologías de procesado para 

obtener nuevas fuentes de materia prima: una relacionada con el empleo de mciroalgas y 

otra que se basa en la cocción en aceite a baja temperatura. 

http://www.cartif.com/media/k2/items/cache/67dcc46237b8f15ce4fdbadcc79dc8ea_XL.jpg
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 DIANA:  

Ya se ha comentado el interés por la extracción de compuestos bioactivos de interés. Una 

línea de acción muy desarrollada y en la que se concentran los esfuerzos es la obtención 

mediante técnicas de extracción de antioxidantes naturales, presentes en una gran 

variedad de subproductos vegetales. 

En este proyecto se obtuvieron compuestos de interés a partir de uva, cereales, café y 

también algas. 

 

Se trata de un proyecto de entidad considerable, al englobar bajo los mismos objetivos a 

empresas agroalimentarias de varios subsectores, como son la  bodega Matarromera, la 

empresa elaboradora de café soluble, Prosol, la Harinera Emilio Esteban, la empresa 

productora de piensos para mascotas Dibaq-Diproteg y la biotecnológica Abrobiotec. 

El proyecto contempla varias fases. La primera parte está centrada en los procesos de 

obtención de antioxidantes naturales, existentes en uvas, cereales, café y algas. 

A continuación, en línea con la formulación de alimentos funcionales, se diseñarán e 

incluirán en matrices, para ser evaluadas sensorialmente en catas, los polifenoles vínicos, 

el ácido ferúlico y los antioxidantes procedentes del café y las algas. 

Se quiso conocer el efecto conservador provocado en las siguientes matrices de tipo 

alimentario: cárnicas, lácteas, pastas alimentarias, café, harinas, piensos animales y 

diferentes tipos de bebidas y refrescos. 

 Como se puede ver a lo largo de la exposición de líneas de trabajo de las distintas 

Entidades implicadas en el desarrollo de proyectos en bioeconomía, la gestión de los 

residuos es uno de los principales problemas que pretenden atajar y en nuestra región, uno 

de los más importantes está directamente relacionado con la industria cárnica. 

La gestión de los subproductos generados en el sector porcino preocupa, tanto por el 

volumen como por las escasas alternativas de valorización que el sector manifiesta. 

Actualmente la mayoría de los cadáveres y purines son incinerados o enviados a vertedero, 

http://www.cartif.com/media/k2/items/cache/78d607068cd064420401737e12f83bae_XL.jpg
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si bien existen otras vías de valorización que apuestan por aprovechar biocompuestos a 

partir de los subproductos, además de elaborar compost y extraer bioenergía. 

 

 VALPORC (http://lifevalporc.eu/Acciones) 

En el proyecto LIFE recientemente finalizado en el que participó este Centro, se diseñaron 

varias acciones con el objetivo de obtener biogás, biodiesel, harinas, glicerina y fertilizante 

orgánico.  

El enfoque para obtener todos los productos indicados es el de biorrefinerías de segunda 

generación, que posibilitan el uso completo de la biomasa (cero residuos) generando el 

máximo valor posible a partir de los recursos disponibles. 

 

d) Proyectos de Inbiotec: 

Este centro biotecnológico está especializado en la mejora de procesos industriales, gracias al 

estudio de diferentes herramientas biotecnológicas. Destacan  las líneas de estudio para 

obtener feruloil esterasas, con aplicaciones de mejora de los procesos biotecnológicos más 

comunes en las industrias: alimentaria, del papel, de biocombustibles. Se centra por tanto en el 

desarrollo de biotecnología blanca. 

Son expertos en el uso de hongos filamentosos, ya que son conocidos por ser grandes 

productores de enzimas extracelulares, principalmente enzimas que degradan la pared celular 

vegetal, entre ellas las: celulasas, xilanasas, pectinasas y feruloil esterasa (FAEs). 

e) Proyecto de Cetece: 

El Centro Tecnológico Agroalimentario está especializado en los sectores de transformación de 

cereales participa en actividades de formación con empresas, investiga sobre nuevos 

productos, así como nuevos usos de subproductos. 

 En relación con el presente trabajo, se considera interesante destacar, en línea con el 

desarrollo de tecnologías catalíticas, nuevos productos, reincorporación de ingredientes en la 

misma u otras cadenas alimentarias, el Proyecto Bread4Pla.  

 

 Proyecto BREAD4PLA (http://www.bread4pla-life.eu/) 

Se trata de un Proyecto LIFE+, en el que participan en forma de Consorcio, la Asociación de 

materiales plásticos AIMPLAS de Paterna (Valencia), que es además la organización líder, 

http://lifevalporc.eu/Acciones
http://www.bread4pla-life.eu/
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investigadores del Centro Tecnológico de Cereales CETECE de Palencia, del Leibniz-Institut 

für Agrartechnik Postdam-Bornim ATB (Instituto de Agricultura, Alemania) y el Biocomposites 

Centre de la Universidad de Bangor (Inglaterra). 

 

 

Detalle del aspecto de los bioplásticos desarrollados. Fuente: http://www.bread4pla-life.eu/  

El objetivo principal del proyecto pretende la fabricación de nuevos envases para las empresas 

de panadería y bollería aprovechando descartes de los procesos propios de estas. 

Para conseguirlo, elaboran un film a partir de ácido poliacético (PLA), con buenas propiedades 

para elaborar bolsas y bandejas. Presenta buenas características como barrera al oxígeno y al 

vapor de agua, por lo que son una buena alternativa para envasado que se hace actualmente, 

a base de polipropileno (PP). Como ventaja adicional, son biodegradables y compostables.  

http://www.bread4pla-life.eu/
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7.1.2. Proyectos de Bioeconomía, desarrollados por otras entidades que no son 

centros investigadores: 

En este apartado, existen diferentes empresas y asociaciones, que están trabajando realizando 

Estudios y Acciones específicas que se recogen por su carácter representativo, de las que se 

pueden extraer líneas de actividad consideradas de interés en la actualidad. 

 

g.1.) Proyecto de Urcacyl: 

En primer lugar, se expone una Acción llevada a cabo por parte de la Organización Regional de 

Cooperativas Agrarias de Castilla y León, URCACYL, con el objetivo de responder al 

excedente de paja que se genera todos los años en el campo de la región, valorizando este y 

otros subproductos en línea con el concepto de Economía Circular, y con posibilidad de 

valorización de estos a través de la obtención de Bioenergía de estos biocombustibles sólidos. 

 

 SUCELLOG (http://www.sucellog.eu/es/) 

El proyecto está financiado a través del Programa Europeo Interreg, Intelligent Energy.  

El estudio de viabilidad contemplado diagnosticó los orígenes y volúmenes estimados 

producidos durante y después de las campañas agrarias, aplicando el concepto de Simbiosis 

Industrial en el sector Agroalimentario y Forestal, conectándolo directamente con el sector 

primario. 

Se centra en el concepto logístico, sin explotar, buscando el aprovechamiento de las 

instalaciones existentes en cooperativas de la región, permitiendo generar un complemento a 

su actividad habitual en aquellos periodos improductivos, de forma que se adecúen diferentes 

materias primas como biocombustibles sólidos de calidad. Se trata de agroindustrias, tales 

como secaderos de cereal y deshidratadoras de alfalfa, optimizando su empleo a lo largo del 

año natural gracias a la coordinación para procesar la biomasa residual obtenida después de la 

fase de cosechado de cada cultivo.  

Se considera una vía de estudio a potenciar, ya que realiza una caracterización y estimación 

regional, dándole entidad al estudio. 

Se trata de una acción que debe impulsar a avanzar más en esta línea, ya que permite salir de 

la escala local y poder interaccionar con otras zonas que presentan grandes similitudes. Es 

característica de Castilla y León la existencia de las mismas actividades en zonas geográficas 

dispersas y poco intercomunicadas entre sí. 

http://www.sucellog.eu/es/
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Como apuntes principales para comprender el proyecto, se han seleccionado los recursos 

agrícolas identificados como aprovechables: 

- Pajas de cereales, maíz, cultivos oleaginosos, o arroz. 

- Podas de frutales, olivos y viñedos, frutos secos.  

Así como las plantas productivas que pueden utilizarse como centros logísticos, en 

funcionamiento en la actualidad: 

- Secaderos de cereal, frutos secos, tabaco y deshidratadoras de forraje. 

- Destilerías y productores de orujo. 

- Industrias extractivas de azúcar, bodegas y almazaras. 

- Plantas de producción de piensos. 

Al analizar geográficamente los datos, se seleccionaron tres zonas de gran influencia, en León, 

Zamora y Valladolid. 

 

Diagnóstico SIG tomado del proyecto Sucellog. Fuente: http://www.sucellog.eu/es/    

En la primera destaca la presencia de plantas de secado de cereal, mientras que en las otras 

dos el peso principal le corresponde a las bodegas (con mayor número en la Ribera del Duero 

vallisoletana y burgalesa). 

http://www.sucellog.eu/es/
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La zona A genera un volumen elevado de paja de maíz principalmente (450.000 tn/año), junto 

con las comarcas rurales de Zamora, Salamanca y Valladolid. 

Burgos, Valladolid y Palencia presentan además una producción considerable de paja de 

cereal (con una cuarta parte de la producción de maíz no obstante). 

Si se compara en la tabla adjunta el calendario de cosechas y la disponibilidad de las 

industrias, se demuestra el potencial de utilización existente, ya que las instalaciones solo son 

empleadas para un tipo de recurso agrícola y por lo tanto su empleo está muy limitado a 

épocas concentradas.  

Recursos agrícolas 
disponibles en Castilla y León 

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Residuos caracterizados:   
          

  

Paja de cereal                         

Paja y zuro de maíz                         

Poda de cultivos permanentes                         

Raspones de vid                         

Granilla de uva y orujillos                         

Pulpa de remolacha                         

Industrias presentes 
disponibles: 

  
          

  

Secadero de cereal y maíz                         

Deshidratadora de forraje                         

Destilerías y orujeras                         

Azucareras                         

Paralelismo entre el calendario de generación de residuos y su aprovechamiento como biocombustibles 

en las agroindustrias consideradas. 

Sin embargo, la idiosincrasia que rodea a este tipo de actividades y la posibilidad de compartir 

recursos y buscar aprovechamientos más allá de las actividades previstas, hace que este tipo 

de actividades diversificadas tengan aplicabilidad limitada. 

Más allá del interés técnico y las posibilidades reales observadas, con actividades de formación 

realizadas, los resultados derivados de este proyecto no han sido satisfactorios, ya que por 

parte de los promotores no se considera viable. 

Según manifiestan los responsables de la coordinación de Sucellog, los agentes destinatarios 

no consideran la necesidad de emprender en diversificar hacia nuevas líneas, como la 

obtención de bioenergía que se ha estudiado,  
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g.2.) Grupos de Acción Local: 

En la misma línea que el proyecto desarrollado por Urcacyl, desde el Grupo de Trabajo se 

quiere destacar el proyecto en el que participaron varios Grupos de Acción Local de diferentes 

provincias de Castilla y León, al ser estudios colaborativos, representativos por el carácter 

diagnóstico realizado, y con extensión suficiente como para ser considerados representativos 

en el desarrollo de estrategias de simbiosis entre territorios, que permite identificar 

potencialidades y posibles colaboraciones.  

 EnerBrío: 

En el estudio realizado, se realizó un diagnóstico de los recursos biomásicos de origen 

agrícola, estiércoles y forestal, susceptibles de ser empleados para aprovechamiento como 

bioenergía.  

Los cuatro GAL que participaron pertenecían a Salamanca, León y Palencia y fueron 

asesorados por las empresas de Consultoría especializadas Green Consulting y Paraje Innova 

y el Centro Tecnológico Itagra. Se trata de la Asociación para el Desarrollo de la Zona Oeste de 

Salamanca (Salamanca),  ADRI Páramos y Valles Palentinos (Palencia), Cuatro Valles (León) 

y ADRI Cerrato Palentino (Palencia). 

 

Ubicación de los GAL del proyecto EnerBrío. Fuente: GAL ADRI Cerrato 
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Se trata de un estudio interesante que lo hace destacable porque aborda la Aptitud de las 

zonas de estudio de forma sistemática, con el planteamiento de alternativas de instalaciones 

personalizadas según factores clave como son el tipo y volumen de residuos generados por las 

actividades desarrolladas en sus áreas de influencia. 

Los emplazamientos definidos en cada caso, analizan la tipología dominante, capacidad de 

suministro e inversión asociada. Las alternativas expuestas proponen la densificación de 

biomasa por medio de astillado, briquetado o peletización, el aprovechamiento energético, con 

la instalación de plantas de producción de energía eléctrica o térmico, considerando sistemas 

individuales y colectivos como sistemas de district heating.  
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g.3.) Modelo de explotación de Copiso: 

Esta iniciativa se ha recogido por estar alineada con un problema presente en la región, y que 

se considera interesante por su carácter innovador y por ser desarrollada por una empresa con 

carácter tractor del sector porcino, como es Copiso. Desde la empresa están inmersos en un 

proyecto LIFE, denominado Smart Fertirrigation. (http://smartfertirrigation.eu/). 

Se trata de un proyecto de bioeconomía que busca el aprovechamiento integral de los purines 

generados, gracias a la inyección directa en sistemas de riego, a través de sistemas de 

fertirrigación, de un digestato previamente estabilizado. Como socios, además de la 

cooperativa, destacan dentro de Castilla y León Pural (Purines Almazán,SL) y la Comunidad de 

Regantes del Canal de Almazán.  Participan junto con el Centro Tecnológico Alemán Dorset DE 

(Dorset Agrar und Umwelttechnik GmbH) y las empresas tecnológicas BWMINT 

(Bosman Water management International B.V.),  Netherlands Code Reg y TeqBio 

(Tecnología Ultravioleta S.L). 

 

Ciclo del proceso llevado a cabo en el proyecto Smart Fertirrigation. Fuente: http://smartfertirrigation.eu/   

http://smartfertirrigation.eu/
http://smartfertirrigation.eu/
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Basados en un modelo de economía circular, han realizado dentro del marco del proyecto 

actuaciones en las distintas fases de la cadena de producción, que consideramos pueden 

aportar a otras industrias a actuar de forma similar.  

 Actúan en primer lugar sobre las raciones de los animales, empleando diferentes fitasas 

para mejorar la digestibilidad de los piensos y reducir la concentración de fósforo en los 

purines.  

 En un siguiente nivel, están ensayando tecnologías de separación de fase sólida y líquida, 

junto digestión anaerobia, con los objetivos de obtención de energía, reducción de olores y 

aprovechamiento de los nutrientes que contienen los purines.  

• La fracción sólida es sometida a un proceso de tratamiento biológico con algas, que 

permiten la extracción de amoniaco presente en la fase gaseosa cuando la biomasa de 

entrada es sometida a tratamiento térmico. Para ello, necesitan una corriente de 

digestato líquido en recirculación. El compost seco se emplea como abono de cobertera 

en los campos de cultivo. 

• Con la fase líquida realizan un acondicionamiento, que incluye procesos de filtración y 

dilución, que permiten reducir la concentración de este fertilizante orgánico. Su 

aplicación en los campos se hace a través de su dosificación en sistemas de 

fertirrigación (control por métodos de agricultura de precisión). 

 La cooperativa cuenta con campos de cultivo de cereal, de forma que se autoabastece de 

su propia materia. 

Como se puede entender, y teniendo siempre cautela al tratarse de un proyecto LIFE, 

presentan múltiples ventajas medioambientales y económicas. Cabe destacar entre unas y 

otras una reducción directa en costes de compra de fertilizantes, además de ser orgánicos en 

lugar de inorgánicos, menor consumo de energía exterior por realizar autogeneración, 

eliminación de un porcentaje significativo de P en los purines, así como una importante 

reducción de emisiones provocadas por amoniaco y CO2.  
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g.4.) Proyecto GUIBEP: 

Esta iniciativa, promovida por el Ayuntamiento de Guijuelo ya en 2016, representa un proyecto 

integral el modelo de Bioeconomía y Economía Circular. Se considera un proyecto 

destacable por haber considerado diferentes formas de valorización y aprovechamiento de 

flujos de la industria en la comarca, con una dedicación exclusiva a la industria cárnica porcina. 

Según se ha podido seguir a lo largo del tiempo que ha durado la elaboración del presente 

Estudio, todavía no está en activo, a pesar de los intentos por parte de los actores que 

participan en ella, dirigidos por el Ayuntamiento de Guijuelo. Además, no han sido 

seleccionados como Grupo Operativo para ser beneficiario de Ayudas al Desarrollo Rural, por 

lo que no son optimistas en posibles avances. 

Los objetivos que pretenden conseguir en el Proyecto GUIBEP, Guijuelo Iberian Pork Industry 

Bioeconomy Plan, están orientados a las posibilidades de valorización de residuos y ahorro 

energético de las industrias asentadas y la atracción de otras empresas, de perfil 

biotecnológico, interesadas a la obtención de nuevos productos. 

Los propios desechos como tripas, grasas, sangre o piel, saben que pueden ser aprovechables 

para diferentes aplicaciones, totalmente diferentes unas de otras, como la obtención de 

productos químicos o la generación de energía. Un ejemplo claro son las empresas 

productoras de heparina a través de las tripas del cerdo, algo que se podría extender a otros 

productos como pancreatina. 

La parte más ambiciosa del proyecto es la construcción de una biorrefinería, de forma análoga 

a la existente en Puertollano, dedicada al sector vitivinícola de Castilla la Mancha (explicada en 

el Proyecto Clamber). 

Desde el Ayuntamiento consideran que hay interés por parte de diferentes empresas 

biotecnológicas, así como otras del sector cárnico especializadas en productos de V Gama, 

como platos precocinados, loncheados, productos semielaborados en general.  
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En el siguiente esquema se resumen los puntos destacables de la iniciativa: 

 

 

 

 

 

  

Aprovechamiento de 
subproductos , para 
obtener 
bioproductos, desarr
ollo de bioprocesos.

Sector objetivo:           
médico, cosmético, e
nergético

Medidas de ahorro 
energético:                 
Incremento de 
eficiencia 
energética, mediante 
district heating como 
medida más 
importante.

Construcción de una 
planta de I+D. 
Biorrefinería 

Acciones 
dirigidas a 
industrias 
instaladas

Industria auxiliar vinculada al 
sector porcino.

Facilidades para rápida 
instalación, tramitación de 
licencias y permisos.

Instalación de campus 
universitario especializado 
en el subsector cárnico.  
Apoyo de los Centros 
Regionales de Investigación.

Acciones de 
atracción de 

empresas
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7.2. FUERA DE CASTILLA Y LEON: 

En otras regiones de España también se recogen casos de aprovechamiento que pueden ser 

útiles para conocer formas de actuar y soluciones perfectamente viables para Castilla y León. 

En este apartado, se recogen varias instituciones de otras CCAA que están llevando a cabo 

líneas de trabajo innovadoras, que pretenden organizar a los diferentes sectores dando 

soluciones escalables y bajo un prisma transversal. Se trata de líneas de trabajo que en gran 

parte de las regiones españolas son identificadas dentro de sus áreas prioritarias a incentivar. 

En este apartado se describen algunas de ellas, con el objetivo de ser consideradas por todos 

aquellos interesados e involucrados en procesos similares de I+D+i en el sector 

agroalimentario. 

Como se recalca en otras ocasiones a lo largo del presente Estudio, un concepto que debe ser 

considerado de importancia máxima para la expansión de la bioeconomía en cualquier entorno 

es el de Simbiosis Industrial. 

Se han seguido y analizado diferentes Estudios en torno a un mejor aprovechamiento de 

subproductos generados por el sector primario y transformador en los distintos sectores 

agroalimentarios. A continuación se destacan varias iniciativas adaptadas a la realidad de sus 

zonas de influencia, que han sabido dar soluciones útiles:   
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7.2.1. Comunidad de Murcia. AGROWASTE.  

En esta región, la horticultura está caracterizada por ser de carácter intensivo, siendo capaz de 

obtener grandes volúmenes de producción, con ventajas competitivas fruto de las estrategias 

de comercialización, orientadas a la exportación a otros países europeos, con preferencia por 

aquellos del norte. Como principal desventaja cabe mencionar que tienen una gran 

dependencia de las decisiones externas sobre el mercado de productos agroalimentarios, lo 

que lleva a que se provoquen situaciones que afectan a la rentabilidad directa de productores y 

elaboradores fundamentalmente.  

El principal perjuicio que sucede periódicamente es la generación de grandes excedentes de 

productos, condicionados por los bajos precios exigidos por los demandantes. Si se reflexiona 

sobre estos desajustes, las consecuencias son negativas desde el punto de vista económico, 

pero también desde un punto de vista de sostenibilidad y ecológico, ya que los recursos 

consumidos necesarios durante el proceso se desperdician y entre ellos destaca el uso del 

agua y la energía.   

Conscientes de la necesidad de aportar soluciones y aprovechar de mejor forma los productos 

descartados, así como los subproductos generados por las actividades de transformados 

vegetales, se ha desarrollado un proyecto específico que estudia de forma pormenorizada 

diferentes soluciones posibles de valorización y puesta en contacto de los diferentes agentes 

de las cadenas de valor. 

 AGROWASTE: 

Se trata de un proyecto LIFE, en el que están implicados el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, CSIC, el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y 

Alimentación, CTC, y la Agrupación de Empresas de Alimentación de Murcia, Alicante y 

Albacete, AGRUPAL. 

El objetivo principal de este proyecto consiste en ayudar a las empresas de transformados de 

vegetales en la toma de decisiones sobre la valorización de sus residuos y subproductos 

orgánicos, apoyándose en el uso de tecnologías limpias que mejor se ajusten a sus 

necesidades. 

Lo interesante de este proyecto radica en el estudio y recopilación en bases de datos abiertas e 

inteligentes tanto de los residuos y subproductos de origen orgánico que se generan, como de 

un conjunto de tecnologías adecuadas de valorización. 
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- El trabajo de campo realizado permitió obtener una información de gran valor para conocer 

las acciones que se están realizando por parte del sector empresarial de la región de 

Murcia y limítrofes, ya que el tamaño de la muestra permitió llegar a un tamaño de la 

muestra del 90%.  

 

Mapa identificativos de las empresas del sector vegetal de Murcia. 

 

- Gracias a las consultas realizadas a las empresas del sector de transformados de 

conservas vegetales, congelados, zumos, bebidas y IV gama, se pudo conocer 

información relativa al tipo de residuos y subproductos, volúmenes de generación y 

temporalidad, así como aplicaciones actuales y futuras en base a vigilancia tecnológica. 

 

La identificación fue ambiciosa, con un estudio de 29 materias primas de las que obtuvieron 

43 subproductos y residuos, con volúmenes elevados anualmente (534.082 Tn), que indica 

la magnitud del problema a resolver. 

Para esta zona, como datos propios específicos de su zona de influencia, detectaron que 

debían centrarse en dar soluciones a aquellas materias primas con más residuo orgánico 

generado, entre las que destacaron varias hortícolas representativas (alcachofa, pimiento, 

tomate) y frutales (melocotón y cítricos), que además son también interesantes por su 

mayor duración de campaña y por ello mayor disponibilidad.  
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Resumen de subproductos estudiados y materias primas. Fuente: http://www.agrowaste.eu/ 

 

- Otro de los puntos importantes del trabajo, destacable por su aplicabilidad para nuestra 

zona, es la recopilación y descripción de tecnologías disponibles, obtenidas a partir de 

información científica y técnica recopilada en revistas técnicas, publicaciones de centros de 

investigación, o soluciones presentadas por empresas en ferias especializadas. 

Fruto del filtro y análisis, seleccionaron 51 tecnologías, agrupadas en los campos de 

aplicación que son tatamientos físicos, alimentación animal, agricultura, energía, nuevos 

materiales y extracción de compuestos de interés). 

La parte final de este Trabajo, permitió la demostración de estrategias limpias que están 

utilizando diferentes empresas de transformados vegetales. Gracias a las experiencias 

acumuladas, la valorización de residuos y subproductos por la que han optado diferentes 

empresas, ha sido la digestión anaerobia dedicada a la obtención de biogás, el compostaje 

con fines de aplicación sobre el terreno y la extracción de ingredientes de interés para su 

incorporación en alimentos, considerados funcionales. 

http://www.agrowaste.eu/
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Ejemplo de tecnologías aplicables y recomendadas a subproductos 

vegetales 
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7.2.2. Comunidad de Castilla la Mancha. CLAMBER.  

Una apuesta ambiciosa, en línea con el impulso desde el Ministerio de Economía y 

Competitividad y las Comunidades Autónomas, es la construcción de la Biorrefinería 

denominada CLaMBer. 

Se trata de una infraestructura de 20 millones de euros, financiada con Fondos Europeo  de 

Desarrollo Regional, FEDER y la Región, a través del Instituto Regional de Investigación y 

Desarrollo Agroalimentario de Castilla La Mancha (IRIAF), en una proporción 80 y 20 % 

respectivamente.  

En esta biorrefinería tecnológicamente avanzada, se ensaya con bioproductos innovadores y 

biocombustibles, con visión de centro demostrador. Ofrece sus instalaciones y posibilidad de 

investigar a las empresas que quieren escalar sus líneas de investigación antes de una escala 

industrial. 

Ofrecen los servicios de diferentes modalidades posibles, con diferente grado de intervención. 

La línea más externa a ellos es el alquiler de diferentes módulos, al contar con facilidad de 

adaptación. 

No obstante, desde el Centro buscan la contratación del desarrollo de proyectos de I+D, 

generando opciones para poder participar en proyectos como socios. 
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Imágenes de diferentes equipos de desarrollo del Centro. Fuente: Ponencia de Javier Mena dentro de la 

jornada técnica de bioeconomía y agricultura en la ETSIAAB el 29 de marzo. 

La primera de las líneas de investigación que hasta el momento están siendo las mayoritarias 

se centran en la valorización de residuos lignocelulósicos (sarmientos de la vid, ramón de 

olivo, restos de poda, paja residual, etc.), para la obtención de bioproductos (biocombustibles, 

bioplásticos, productos químicos de base, etc.). Para conseguirlo necesitan partir de soluciones 

azucaradas que posteriormente fermentan (volúmenes obtenidos máximos 20.000 litros/día). 

El segundo gran área de trabajo investiga en la valorización de la biomasa húmeda 

fermentable (FORSU, purines, lactosuero, fangos de EDAR, harinas cárnicas, etc.) mediante 

digestión anaerobia (codigestión, fermentación oscura o digestión completa) para producir 

biogás, biofertilizantes, ácidos grasos volátiles (precursores de otros productos de mayor valor 

añadido), hidrógeno, etc. 
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Ámbitos de trabajo de CLaMBer. Fuente: Ponencia de Javier Mena dentro de la jornada técnica de 

bioeconomía y agricultura en la ETSIAAB el 29 de marzo. 

Un concepto interesante que no se ha tratado en foros, pero que desde esta  

Planta Demostrativa se busca, es la Compra Pública Precomercial.  

Las ventajas que ellos encuentran están en la línea del fomento de la cooperación público-

privada, un mayor dinamismo para la preparación de documentación en proyectos, la obtención 

de nuevos ingresos derivados de la explotación de resultados de la investigación, la creación 

de oportunidades para pymes por los medios avanzados disponibles. Sin embargo, se corren 

riesgos derivados de la falta de experiencia de este tipo de centros, con carencias a resolver 

derivados de la necesidad de personal altamente cualificado. Desde la Administración acuden a 

iniciativas y eventos varios, haciendo labores comerciales de difusión de sus actividades y 

buscando entre investigadores y empresas.  

En la actualidad colaboran con la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla la 

Mancha en el proyecto BIOREGIO (https://www.interregeurope.eu/bioregio/) y están 

trabajando en el proyecto URBIOFIN (http://cordis.europa.eu/project/rcn/210297_es.html), de 

valorización material de los FORSU. 

 

 Proyecto Bioregio: 

Se trata de un proyecto internacional de impulso a la economía circular a nivel europeo de los 

flujos de residuos orgánicos y que ha sido aprobado en la segunda convocatoria del Programa 

Interreg Europe. Está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Persigue influir en las políticas económicas basadas en la eficiencia de los recursos y mejorar 

la bioeconomía regional, además de compartir experiencias sobre las mejores técnicas 

disponibles y los diferentes modelos de cooperación. Aumentará los índices de reciclaje de los 

flujos orgánicos, dentro de los cuales se incluyen los residuos domésticos, el compost, los 

lodos industriales y municipales, y los residuos agrícolas. 

Intenta aumentar el conocimiento de la gestión de los flujos de residuos orgánicos 

(bioeconomía), así como el intercambio de experiencias sobre las mejores técnicas disponibles 

a través de la cooperación regional e interregional. 

El papel de la Cátedra de Medio Ambiente como grupo de interés del Gobierno de Castilla-La 

Mancha, consiste en asesorar y compartir buenas prácticas basadas en modelos de 

https://www.interregeurope.eu/bioregio/
http://cordis.europa.eu/project/rcn/210297_es.html
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valorización de residuos lignocelulósicos. Para ello, aplican el tratamiento termoquímico de 

estos residuos para obtener productos de elevado valor añadido como el biochar, wood 

vinegar, bio-oil y bio-bitumen. La Cátedra de Medio Ambiente presentó sus resultados en el 

campo de la pirolisis microondas de residuos biomásicos y las potenciales aplicaciones del uso 

de Wood Vinegar obtenido como herbicida.  

 Proyecto URBIOFIN 

CLAMBER tiene un presupuesto de 1,3 M de €. Trabaja con socios como Urbaser, Ciemat, 

Imecal, Ainia, Biomasa Peninsular, la Universidad de Wageningen, Novozymes, etc. y se basa 

en la valorización de la fracción orgánica de los RSU para obtención de productos de alto valor 

añadido, en concreto, dentro del CLAMBER, para la producción de bioplásticos. 

En este proyecto se seleccionan las materias primas según naturaleza y composición y se 

estudian sus posibilidades industriales para convertirlos en bioproductos y crear conexiones 

entre ellos. 

Los bioproductos estudiados han sido clasificados en varios grupos. En el primero de ellos, se 

persigue obtener building blocks, como el bioetanol, los AGV y el biogás. 

Otro tipo de biocompuestos de interés sobre los que se esperan resultados positivos son los 

biopolímeros, para su uso como biocomposites y por último aditivos varios  interesantes para 

varias aplicaciones, como bioetileno, o compuestos bioquímicos obtenidos por microalgas. 

 Valorización de subproductos de la industria vitivinícola 

Este proyecto de I+D+i está siendo realizado con el Centro de Investigación de la Vid y el Vino  

(IVICAM), en Tomelloso, Ciudad Real, perteneciente al IRIAF y al INIA. 

Los objetivos buscados son muy interesantes, ya que pretenden varios objetivos concretos, de 

aplicación muy práctica. 

Pretender demostrar las potencialidades de obtención de bioproductos interesantes, con 

reducción asociada del impacto ambiental, a partir de residuos obtenidos durante el proceso de 

vinificación, como son los hollejos, las lías de fermentación y las pepitas. Para ello, se están 

probando diferentes tecnologías avanzadas y evaluando los agentes más válidos para la 

comercialización de los posibles nuevos productos obtenidos. 
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7.2.3. País Vasco. Tecnalia. 

Esta Comunidad es actualmente un laboratorio de aplicación de nuevas soluciones de 

economía circular. Debido al reducido tamaño con el que cuenta y a su elevada actividad 

industrial, agraria y agroalimentaria, cuenta con necesidades especiales de búsqueda de 

alternativas para ser más sostenible y controlar la dependencia de materias primas tan elevada 

que tiene. Esta situación hace que  apuesten por una Red de Ciencia y Tecnología avanzada 

en numerosos sectores. Entre ellos, destaca para nuestro Trabajo las Instituciones dedicadas a 

investigación agroalimentaria.  

En una situación más avanzada que nosotros, ya hay numerosas empresas fabricantes y 

recicladoras, así como centros de investigación que participan activamente con la Red oficial 

mencionada. 

Entendiendo que las características son totalmente diferentes en cuanto a poder adquisitivo, 

características geofísicas, entre otros muchos, cuentan con iniciativas que merecen ser 

seguidas por su aplicabilidad. El agente motor en Bioeconomía es Tecnalia, con una sección 

específica de desarrollo de negocios. 

Se trata del centro de la primera organización privada en retornos económicos, así como en 

proyectos aprobados y liderados en el 7º Programa Marco (con 1.500 trabajadores). 

Los campos de trabajo afines destacables comprenden se podrían resumir a continuación en: 

- La obtención de materias primas naturales, a partir de cultivos de microalgas, cultivos 

celulares o cultivos específicos. Se están obteniendo de esta forma aceites y compuestos 

de alto valor añadido, ingredientes alimentarios y compuestos y extractos de actividad 

antimicrobiana. 

- El aprovechamiento de corrientes secundarias, estudiando sus posibilidades de valorización 

energética y su posible introducción en otros procesos productivos. Se centra en las 

potencialidades que tienen multitud de subproductos, como RSU o residuos agroforestales 

y agroalimentarios. Algunos desarrollos conseguidos han permitido dar un valor posterior en 

otros sectores, como el desarrollo de materiales aislantes basados en celulosa o la 

producción de biodiesel a partir de aceites domésticos. 

- La línea de bioenergía, con combustibles de segunda generación. Presentan productos 

avanzados ya de bioqueroseno, biobutanol y biobioetanol.  

Una vía muy interesante que están explorando es la posibilidad de utilizar los excedentes 

de electricidad que generan las energías renovables y la emplean en la producción 
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electrolítica de hidrógeno, utilizado a su vez para la generación de metano combinado con 

el CO2 generado en los procesos de combustión. El objetivo buscado es la producción de 

gas a partir de electricidad e inyectarlo en la red de gas natural. 

- La obtención de moléculas base de utilidad para numerosos sectores como el 

agroalimentario, el cosmético, la construcción o la automoción, por citar algunos. Se trata 

de bioproductos similares a los obtenidos en la actualidad a partir de derivados de la 

industria petroquímica. 

Ya cuentan con experiencia acumulada en la obtención de moléculas base y bioproductos. 

Por citar algunos de las áreas de estudio más activas trabajan en la obtención de ácidos 

ampliamente usados como el láctico, succínico, furfural, acrílico, polioles, poliglicoles, 

presentes en materiales lignocelulósicos. También investigan en la obtención de biocidas y 

biopesticidas, como alternativa al empleo actual mayoritario de productos de síntesis 

química. 

- La alimentación, relacionada directamente con la salud. Tiene varios enfoques dentro de 

esta línea, con proyectos que buscan la introducción de co-productos en formulaciones, el 

empleo de fuentes alternativas como microalgas, la obtención de compuestos de alto 

interés a partir de destríos o co-productos descartados en industrias alimentarias y 

numerosas actividades centradas en el desarrollo de biopolímeros, biofilms, recubrimientos, 

a través de procesos de fermentación. 

- La producción de bioplásticos más sostenibles. Trabajan con biopolímeros y biocomposites, 

con el objetivo de sustituir el empleo de aluminio, composites tradicionales, eliminar las 

sustancias tóxicas empleadas en los procesos y aprovechar las oportunidades que ofrecen 

los subproductos forestales, madereros, papeleros, agrícolas. Ofrecen ensayos de 

compostabilidad, biodegradabilidad a los fabricantes de plásticos, han desarrollado 

materiales alternativos para construcción y producen poliuretanos libres de isocianatos. 

Para el desarrollo de iniciativas tienen alianzas continuas con centros tecnológicos del entorno. 

Para esta temática colaboran con el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, 

CNTA, en el que participa la Comunidad Foral Navarra.  

 

Algunas de las actividades de investigación y desarrollo que hemos conocido han sido los 

proyectos Valbio, Transbio y Carbio: 
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 Proyecto Valbio. 

Este proyecto está relacionado con los dos siguientes, ya que permitió incorporar los avances 

adquiridos principalmente sobre procesos de fermentación en cada proyecto para ser aplicados 

en los siguientes. Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, permitió 

investigar sobre tecnologías sostenibles de obtención de aditivos e ingredientes naturales a 

partir de co-productos hortofrutícolas. Los sectores considerados de aplicación directa son el 

cosmético y de alimentación, aunque con posibilidades de ampliación a otros. Se demostró de 

gran interés el empleo de varios de los cultivos iniciales como starters en industria cárnica y 

láctea. 

 

 Proyecto Transbio (http://www.transbio.eu/)  

Financiado por la convocatoria KBBE 2011 del 7º Programa Marco, buscaba la valorización de 

subproductos que generan diferentes industrias de frutas y hortalizas del Valle del Ebro. Este 

proyecto se basó en la aplicación de diferentes procesos biotecnológicos, fundamentalmente 

fermentación y digestión enzimática, para obtener materias primas de interés para otros 

procesos industriales. 

Los bioproductos destino que se obtuvieron fueron PHB, nutracéuticos, ácido succínico y 

enzimas varias para su destino fundamental en la industria de los detergentes. Los usos que 

investigaban se basaban en el principio de usos en cascada, por lo que los destinos se 

clasificaron para la obtención de bioplásticos, ensilados, abonos, piensos animales y por último 

se analizó su aptitud para valorización energética.  

http://www.transbio.eu/
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Características del proyecto Transbio. http://www.transbio.eu/  

 

 

 

 

 

http://www.transbio.eu/
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 Proyecto Carbio (www.carbio.net).  

Financiado en el marco del programa ERANET de investigación del Séptimo Programa Marco 

de la Unión Europea, estudió las posibilidades de aplicación de los restos de frutas y hortalizas 

también, con el objetivo principal de obtener biofilms para su uso en envasado de productos, 

desarrollo de tejidos, o fijaciones ortopédicas y suturas. La molécula investigada fue el ácido 

poliláctico, por sus buenas propiedades tecnológicas y su facilidad de obtención a partir de 

hidrólisis y procesos de fermentación.  

 

Características del proyecto Carbio. http://www.transbio.eu/  

 LIFE GISWaste (http://www.lifegiswaste.eu/es/)  

Este proyecto Life, liderado por AZTI y la Sociedad Pública de Gestión Ambiental Ihobe, como 

socios de la CCAA y las empresas locales Geograma y LKS, ha desarrollado una herramienta 

que permite buscar alternativas de valoración de las vías más adecuadas para los residuos 

agroalimentarios producidos. 

Aunque el trabajo se ha centrado en el estudio de subproductos vegetales, lácteos y cárnicos, 

el proceso es extrapolable a otros territorios y con un nivel de escala adaptable. Es por ello que 

http://www.carbio.net/
http://www.transbio.eu/
http://www.lifegiswaste.eu/es/
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han realizado diferentes misiones comerciales para ofrecer las opciones a industrias de 

sectores varios.  

 

Infografía que describe el proceso de evaluación de potencialidades. http://www.lifegiswaste.eu/  

Como características destacables que aporta el producto creado, se presenta una base de 

datos en la que aparecen caracterizados y georreferenciados los diferentes subproductos, así 

como diferentes factores técnicos, geográficos, económicos y ambientales. 

Se estudiaron las posibilidades de construcción de plantas de pienso animal o de biogás, con el 

estudio asociado de ubicación óptima y rutas logísticas de recogida de subproductos. Además 

del estudio económico-financiero, se adjuntaban informes de impacto ambiental de los 

proyectos.   

http://www.lifegiswaste.eu/
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7.2.4. Asturias. Biogastur. 

Los encargados de realizar acciones en torno a la Estrategia Regional son el Servicio Regional 

de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) y el Instituto de Desarrollo Económico 

del Principado, IDEPA. Como agente de conocimiento cuentan con el Campus de Excelencia 

Internacional de la Universidad de Oviedo. El Clúster regional que participa en las acciones 

relacionadas es el Clúster de Biomedicina y Salud.  

Aunque la bioeconomía no está todavía considerada de forma específica, en Asturias se ha 

encajado dentro del área prioritaria de materiales sostenibles. 

Están alineados con las iniciativas de economía circular, principalmente dentro de la 

identificación de cadenas de valor. A partir de una metodología elaborada y enviada a 60 

participantes (20 empresas entre ellos), seleccionaron dos cadenas de valor: subproductos y 

RSU. Intentan fomentar la simbiosis industrial identificando posibilidades de valorización, 

soluciones tecnológicas maduras, posibles vías de diversificación. 

En Asturias, los principales campos sobre los que relacionados con el sector agroalimentario de 

la bioeconomía, están relacionados con la gestión de los purines de granjas de ganado vacuno, 

la gestión y aprovechamiento de los excedentes y restos generados por la industria de la sidra 

y los destríos de frutos rojos.  

Desde el Servicio de Cambio Climático, Información y Participación Ambiental del Principado 

de Asturias, se muestran convencidos de una necesidad de ruptura de la dependencia del 

modelo de consumo de recursos y de la necesidad de abordar la percepción de la calidad de 

vida. Comparten con Castilla y León problemas relacionados con el abandono rural, la 

concentración de la población en núcleos urbanos y las características demográficas, 

generándose cambios en los ecosistemas tanto en biotopos como en biocinesis.  

Según se pudo documentar sobre iniciativas en el sector forestal, cuentan con numerosas 

iniciativas de valorización del sector forestal, maderero y actividades afines. 

Como región claramente centrada en el sector primario, agrario y ganadero, son sensibles a los 

impactos que generan sus actividades, responsables de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero y emisiones difusas. 

Un caso notable por sus dimensiones y por tratarse de una iniciativa del sector lácteo, con gran 

representatitividad en la región, es el denominado Biogastur, http://www.biogastur.com/, con 

una participación activa por parte de la SAT Central Lechera Asturiana.   

http://www.biogastur.com/
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Se trata de una planta de biogás industrial construida en la localidad de Navia, en la que se 

recogen y tratan los purines y camas de ganado de las explotaciones de los socios, aunque 

cuentan con un horizonte de explotación abierto a la gestión de otras corrientes de residuos de 

origen orgánico, con posibilidad de ofrecer los servicios y sus productos generados a otros 

titulares de explotaciones interesados. 

Los bioproductos principales que se aprovechan en la actualidad son el biogás generado en el 

proceso de digestión anaerobia, con destino a cogeneración de electricidad (más del 50% 

planificado) y calor (empleado en el proceso de calentamiento del digestor y en el secado del 

fango para obtener una fase sólida y uso por la flota propia de vehículos (denominados GNV), 

además de fertilizantes obtenidos después de haber sido, como ya se ha comentado, secados 

por debajo de una humedad crítica y almacenados. 

Aplicando el concepto de biorrefinería, extraen de este material nitrógeno y fósforo (en forma 

de estruvita). De la fase líquida son capaces de formular una enmienda más nitrogenada, otra 

fosfatada y una final base con más carga orgánica. La principal ventaja que aportan con 

respecto a los purines que tradicionalmente se vierten directamente al campo es la inertización 

o estabilización de los bioproductos, ya que están sometidos a un proceso de digestión de tipo 

termófilo durante un periodo medio de 22 días a 55 grados, eliminado patógenos, hierbas 

adventicias no deseadas y sin olores. 

Los propios promotores consideran que es un proyecto ambicioso, con una elevada 

financiación, en la que participan muchos socios, entre los que está la Administración, 

empresas multinacionales, consultoras tecnológicas, la SAT CLAS y entidades financieras, 

como Caja Rural de Asturias. 

Forman parte de la red europea Systemic, financiada bajo el programa Horizon 2020, 

destinada a la creación de una red de biorrefinerías de tratamiento de lixiviados y purines, 

principalmente, recuperando los nutrientes minerales más importantes, N, P y K y generando 

aprovechamiento energético. 

La mayor incertidumbre está relacionada con el marco de generación de gas natural de origen 

renovable para uso en transporte. 
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Problemas de generación de purines y bioproductos más característicos obtenidos. 

http://www.biogastur.com/  

  

http://www.biogastur.com/
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8. SOSTENIBILIDAD INTEGRAL EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

Algunos aspectos ligados a la Bioeconomía están relacionados con la sostenibilidad de los 

procesos agroalimentarios. 

Hace tiempo que las grandes industrias se dieron cuenta de la importancia de llegar al 

consumidor a través del marketing, donde buscan la atracción de estos por medio de la 

diferenciación. Si bien hay muchos debates sobre la verdadera implicación medioambiental de 

los actores participantes en los flujos de producción y comercialización, existen certificaciones 

que están implantándose relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial. 

 Desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España se 

lanzó la Red Sostal, Red para la Sostenibilidad Agroalimentaria, www.redsostal.es, que 

nació con la pretensión de difundir y promocionar iniciativas I+D+i en cualquier actividad 

productora o transformadora. 

Para conseguir este objetivo se ha desarrollado un Decálogo de Sostenibilidad Integral, que 

persigue la verificación de los compromisos y comunicación de la sostenibilidad en la 

industria agroalimentaria, la  

Además de este documento, desde febrero de 2017 se cuenta con un servicio online de 

autodiagnóstico, denominado e-siab, que permite a las industrias determinar su nivel y 

promover medidas de mejora. 

Otro de los objetivos anunciados es la formalización de un Grupo de Trabajo 

Interministerial, en el que estén representadas entidades sectoriales significativas en 

materia de sostenibilidad integral dentro de la industria agroalimentaria. 

Tiene carácter voluntario y publicita buenas prácticas que realizan las empresas en 

aspectos de RSE, acciones frente a cambio climático, reducción de huella hídrica y de 

carbono, o proyectos de economía circular. 

Las experiencias mostradas hacen referencia normalmente a empresas reconocibles que 

operan en España, consultables en la página web, relacionadas principalmente con 

actividades de transformación de alimentos. Por ahora, este portal es una declaración de 

intenciones, si bien está por demostrarse que realmente este tipo de medidas se hace 

permeable dentro de la cultura empresarial, claramente orientada hacia otros horizontes, 

más acostumbrados a utilizar indicadores económicos. 

 

 

http://www.redsostal.es/
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Ejemplo de etiquetado sostenible identificativo en envases lácteos 

 

 En línea con esta temática, se definió una Estrategia de Prevención y Reducción del 

Desperdicio Alimentario, de duración trianual. 

(http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/estrategia-mas-alimento-menos-

desperdicio/)  

También tiene un carácter voluntario y está basado en recomendaciones, aunque según 

publicitan desde el MAPAMA pueden ir acompañadas de iniciativas normativas que 

mejoren la eficiencia de la cadena de suministros. Para identificar aquellos agentes que 

cumplen con las directrices, disponen de un distintivo que las identifica. 

A efectos prácticos, se considera que las acciones realizadas y publicadas son meramente 

declaraciones de buenas intenciones, con poca capacidad de extensión. 

 

 Con carácter general, desde hace más de 14 años se han redactado Guías Sectoriales de 

Mejores Técnicas Disponibles. Actualmente, han sido desarrolladas por los sectores del 

azúcar, industria cárnica, industria láctea, transformado de pollo y gallina, productos del 

mar, cerveza, transformados vegetales, galletas, platos preparados ultracongelados y 

malta. Pueden ser interesantes como aproximación a cada actividad específica, aunque no 

puede tener más alcance, al estar en la mayoría de los casos desfasados en tecnologías, 

normativa de aplicación, datos censales sectoriales, descripción de experiencias 

realizadas,… 

 

 En febrero de 2018 se  promovió un Plan desde diferentes Órganos pertenecientes a la 

Administración. De carácter voluntario y colaborativo, se denominó Plan para la mejora de 

la composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2017-2020.  

Pilotado por el Ministerio de Sanidad, busca la colaboración de las empresas de fabricación 

y distribución de alimentos y bebidas, representadas a través de FIAB, así como a agentes 

del sector de la restauración, empresas de expedición de alimentos, o comedores 

colectivos. 

Es evidente que los hábitos de consumo derivados de las técnicas existentes de publicidad, 

en un entorno hiperconectado y orientado como el que nos encontramos actualmente, 

donde la concentración de recursos en las ciudades está tan desequilibrado con respecto al 

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/estrategia-mas-alimento-menos-desperdicio/
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/estrategia-mas-alimento-menos-desperdicio/
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medio rural, está provocando graves problemas sanitarios que deben llevar medidas 

valientes que impliquen cambios derivados de apuestas valientes por parte de quienes 

gobiernan y legislan. 

En este caso, se apuesta por la reducción de la concentración de componentes muy 

cuestionados como saludables, como son los azúcares añadidos, las grasas saturadas y la 

sal. Este tipo de ingredientes están considerados partícipes muy activos tanto en sobrepeso 

y obesidad de la población infantil, como en las principales enfermedades de la población 

adulta, como el cáncer, la diabetes, la hipertensión y las dolencias cardiovasculares.  

Este acuerdo voluntario, contempla acciones en productos alimenticios de gran consumo, 

indicando la mala alimentación de la población, cuestionando directamente la propaganda 

asociada a nuestras regiones que habla de las bondades de la dieta representativa. 
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8.1. Desarrollo de la bioeconomía desde la economía ecológica:  

En este punto del Estudio se refleja la visión defendida desde posiciones críticas al modelo 

propuesto basado en la intensificación sostenible. 

Ya desde el Comité Permanente de Investigación Agraria, SCAR en inglés, en la revisión de la 

Estrategia Europea de Bioeconomía, de la que el INIA es el representante en España es socio, 

reclama incluir un quinto principio fundamental para desarrollar una bioeconomía más 

sostenible, relacionado con una mayor diversificación en la producción, adecuando las medidas 

a las diferentes escalas de empresas y explotaciones, además de incluir otras prácticas y 

métodos de producción, en alusión directa a los sistemas agroecológicos. 

Desde la visión más holística, defensora de apostar por sistemas agroecológicos menos 

intensivos y más respetuosos con el medio ambiente, se hace hincapié en la necesidad de 

reorientar las estrategias definidas, apostando por apoyar iniciativas, políticas, instrumentos 

financiadores o líneas de investigación, entre otras muchas medidas, que promuevan una 

cadena de valor más cercana a los territorios, en clara referencia con la soberanía alimentaria. 

En la siguiente tabla se resumen las características principales de las dos visiones de 

desarrollo de la economía, donde se pueden apreciar claramente las diferencias de criterios 

que defienden: 

 

El estudio del metabolismo ecológico de los sistemas es estudiado a nivel académico desde 

áreas relacionadas con energía, economía y dinámica de ecosistemas. A partir del análisis de 
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los diferentes flujos, se puede determinar la relación con la sostenibilidad de las actividades, 

incluso de las regiones, si se conocen los balances de consumos de recursos.  

Si se consideran y repercuten los efectos en los bienes y servicios, se entiende que los 

indicadores económicos tradicionales deben ser revisados, asociándolos a los indicadores de 

huella ecológica. 

La innovación en las actividades agroecológicas no se basa en el apoyo de las KEY (Key 

Enabling Technologies). Considera entre sus prioridades, la necesidad de investigar sobre 

temas relacionados con la mejora de la organización de los diferentes eslabones, con una 

apuesta clara por el reequilibrio entre actores, así como sobre técnicas de recirculación de 

nutrientes, mejora de la sanidad de los animales, cosechas y suelos. La bioeconomía, desde 

esta visión, está íntimamente relacionada con la economía colaborativa, por lo que apuesta por 

todas aquellas iniciativas abiertas, que contribuyen a la creación de redes (un ejemplo son las 

organic Eprints, http://orgprints.org/). 

Frente a una mayor mecanización y empleo de herramientas biotecnológicas, los postulados 

defendidos y las investigaciones asociadas ponen el foco en un mayor conocimiento de los 

ciclos naturales y de las tecnologías de producción lo más respetuosas posibles. 

Las vías de colaboración entre los centros de investigación, los productores y el sector  

industrial,  buscan mejorar los métodos de cultivo y la mejora de la valorización de los 

productos y servicios. 

Otro de los objetivos que persiguen es conseguir mejorar su grado de autonomía, tanto en la 

adquisición de materias primas como en el aprovechamiento de bioenergía. En este sentido, se 

reclaman medidas que incentiven la mayor reutilización posible in-situ, reduciendo la 

externalización. 

Se entiende que debe contribuirse a una mayor defensa de las pequeñas producciones, a un 

mantenimiento de la biodiversidad de especies, usos y costumbres, como medidas que 

contribuyen a una mayor resiliencia ante amenazas externas. Se pide el cumplimiento real de 

los principios de igualdad, como mínimo en los diferentes países de la UE, persiguiendo todas 

las acciones que sean punitivas desde el punto de vista de competencia desleal (dumping). En 

casos prácticos reales estudiados, se puede constatar la rentabilidad de las explotaciones que 

funcionan bajo estándares agroecológicos, con estrategias basadas en un mayor 

aprovechamiento de los recursos locales, una mayor interrelación entre sectores. Para 

conseguirlo, necesitan una mayor concienciación de los consumidores destino, que sean 

capaces de pagar más por este tipo de productos (estudio comparado de una explotación 

http://orgprints.org/
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ganadera en régimen convencional frente a una cooperativa campesina. Se analiza la 

rentabilidad en función de cuatro indicadores por litro de leche producida, relacionados con la 

ocupación de tierra, la energía fósil utilizada, los costes económicos y las emisiones de gases 

de efecto invernadero http://www.eis.uva.es/energiasostenible/?p=3215). 

 

 Un aspecto interesante a reflexionar y discutir está relacionado con la visión holística de la 

aplicación de la bioeconomía. En concreto, en los documentos de referencia se habla de la 

importancia de seguir los usos en cascada. A pesar de esta consideración teórica, existen 

en la realidad de las decisiones numerosos conflictos de intereses, derivados de la diferente 

fuerza de determinados sectores con respecto a otros. 

Un ejemplo claro de este problema es la diferente forma de aplicar este principio al tratar 

residuos lignocelulósicos, donde los agentes que apuestan por los biocombustibles tienen 

grandes estructuras que presionan como lobbies en las sedes donde se toman las 

decisiones europeas. 

Mientras las alternativas que apuestan por sistemas agroecológicos defienden soluciones 

más responsables en el uso de recursos, con sistemas menos intensivos y deslocalizados, 

los agentes próximos a corrientes más economicistas defienden la utilización de las 

tecnologías para aumentar la competitividad y ganar más cuota de mercado.  

Es imprescindible para poder comparar en términos económicos los productos y servicios 

generados, y por tanto, el grado de eficiencia y rentabilidad de las actividades económicas, 

la inclusión de las externalidades en el precio, ya que de otra forma no se están 

comparando realidades similares. 

 

Atendiendo a la selección de alternativas de mayor a menor valor, el último uso de los 

residuos o subproductos debería ser la incineración para valorización energética, cobrando 

mayor importancia aquellos proyectos que la reutilicen, incorporen para otras funciones, o 

extraigan compuestos de alto valor añadido.  

Sin embargo, la decisión de uno u otro fin está relacionada con el conocimiento y capacidad 

tecnológica para conseguirlo. 

Para que se vea la complejidad de las decisiones, existen usos que provocan unas 

consecuencias directas, relacionadas con la competencia con otros considerados básicos. 

Es el caso de la producción de cultivos con fines energéticos y para la obtención de 

biocombustibles. Existen cultivos producidos en los campos para ser valorizados 

térmicamente, o para obtener biocombustibles. El problema que generan es la competencia 

que tienen con los usos tradicionales, de alimentación animal y humana, ocupando espacio, 

http://www.eis.uva.es/energiasostenible/?p=3215
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consumiendo recursos como agua y fertilizantes, recibiendo ayudas para la implantación y 

expansión.  

 

 Uno de los problemas derivados de la producción intensiva y del modelo actual de consumo  

en el que los países de la Unión Europea nos encontramos, es el delgado equilibrio entre la 

producción de materias primas y los residuos generados por desfases entre oferta y 

demanda. Castilla y León ocupa posiciones avanzadas en muchos de los sectores, con 

grandes explotaciones productoras y zonas, incluso comarcas, dedicadas a sectores 

concretos.  

Esta situación, ventajosa en términos de rentabilidad, conlleva numerosos efectos que 

suponen una presión sobre el medio ambiente en el que se encuentran, y que necesitan de 

una gestión adecuada y compleja. Además de los requerimientos elevados de materias 

primas, los grandes centros productores y/o transformadores son grandes consumidores de 

energía y agua en muchos casos y tienen un tráfico asociado que inciden negativamente en 

su huella ecológica. 

El volumen de subproductos generados es en consecuencia muy considerable, con un 

coste de tratamiento para cumplir con las especificidades de la normativa, que obligan en 

muchos casos a buscar formas de valorización. 

En varias ocasiones, en jornadas y congresos relacionados con la bioeconomía, diferentes 

representantes de empresas y Administraciones insistieron en la necesidad de tomar 

medidas para evitar la excesiva generación de residuos y la falta de voluntad en la 

separación de estos, proponiendo en algunos casos incluso un régimen de infracciones. 

 

En otros países de nuestro entorno, como Francia, hace tiempo que decidieron generar 

legislación específica en la lucha contra el desperdicio alimentario. En 2016, ya se creó una 

ley que obliga a las grandes superficies a destinar los excedentes a bancos de alimentos y 

organizaciones benéficas. Según se ha podido consultar, se contemplan multas para 

quienes no cumplen, tirando o destruyendo alimentos.  
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9. BIOECONOMÍA Y EMPLEO  

En este capítulo se trata la información relacionada con el empleo generado dentro de la Unión 

Europea en los sectores considerados dentro de la bioeconomía. 

En la primera parte del capítulo se muestran las principales características recopiladas por 

organismos oficiales, destacando las actividades sobre las que centran sus estrategias y el 

volumen de empleo generado. 

En la segunda parte, se trata el papel de la mujer en este conjunto de actividades. 

  

9.1. Características del empleo en sectores de bioeconomía a nivel 

europeo, nacional y regional 

El principal portal oficial de información específica sobre bioeconomía es el Centro de 

Conocimiento de Bioeconomía, Bioeconomy Knowledge Centre en inglés, desarrollado por la 

Comisión Europea. Esta organización, formada por más de un 75% de científicos, trabaja para 

ofrecer estadísticas, elaborar documentos y organizar eventos relacionados con esta temática. 

Disponen de un observatorio específico, denominado, Bioeconomy Information System and 

Observatory (consultable en https://biobs.jrc.ec.europa.eu), que es una fuente fiable donde 

poder obtener estadísticas e información gráfica actualizada y comparada entre países. 

Tomando como referencia la información organizada por actividades registradas en Eurostat, 

en el observatorio de bioeconomía cuantifican la importancia de la bioeconomía.  

Analizando cómo se han identificado los sectores afines a la estrategia europea de 

bioeconomía, consideramos útil indicar que la clasificación seguida a nivel europeo y nacional 

no es la misma, con códigos NACE y CNAE, por lo que desde el observatorio se ha hecho una 

correlación entre ambas para poder tratar los datos.  

Para el sector agroalimentario, al grupo de alimentación, bebidas y tabaco, se le han atribuido 

los códigos C10, C11 y C12. Se dan casos también de desagregación de un código principal, 

como es el caso del C20, correspondiente a la industria química, de la que se extraen aquellas 

de base biológica, con códigos C2014 y C2059. 

https://biobs.jrc.ec.europa.eu/
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Fuente: Estrategia Andaluza de Bioeconomía, a partir de la descripción del Centro Común de Datos de la 

CE. 

Como conclusiones generales a nivel europeo, se indica que los países del Este y Sur de 

Europa tienen una fuerza de trabajo y están enfocados en el sector agrario y agroalimentario. 

Los países nórdicos basan sus estrategias principalmente en el sector forestal y de derivados, 

como madera, muebles y papel. Por último, los países del centro, están desarrollados en 

bioquímica y biofarmacia. 

Tal y como indica el Observatorio de Bioeconomía de la CE, según los últimos datos 

disponibles en la UE-28, trabajaban 18,6 millones de personas, que representan un 8,5% del 

empleo total.  
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Los sectores de mayor peso global son la agricultura (9,6 M), la elaboración de alimentos, 

bebida y tabaco (4,5 M), representan más del 75% de los trabajadores en bioeconomía. En 

términos de importe neto de la cifra de negocio, con 383 y 1.137 M€, aportan más del 68% del 

total calculado en 2,228 M€. 

Durante la etapa de estudio, el volumen de empleo ha descendido a medida que aumentaba el 

volumen de negocio.  

 

Las pérdidas de empleo, a nivel europeo, se deben fundamentalmente a la contratación en el 

sector agrícola, junto con otros como el derivado de la industria de la madera y el macrosector 

de alimentación, bebidas y tabaco. En alguna actividad se observa un aumento en el volumen 

de contratación, como en el de las bioindustrias de elaboración de productos farmacéuticos, 

donde hay más de 45.000 empleados más que en 2008. 

Si estudiamos los datos a nivel nacional, nuestro país contribuye con un 7% al total de 

personas que trabajan en todo el conjunto. En términos absolutos, en España trabajan (con 

datos de 2016), 1,34 millones de personas. 
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Número de personas empleadas en sectores considerados de la bioeconomía en España. Fuente: BISO. 

https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.html  

 

Volumen de negocio asociado, en millones de euros, a los diferentes sectores en España. Fuente: BISO. 

https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.html  

Como muestran los gráficos y confirmando los datos europeos, el sector agrícola y el 

agroalimentario en España emplean y generan un volumen de negocio que representa a más 

de tres cuartas partes del conjunto total.  

Si se analiza el comportamiento de ambos sectores tractores de la bioeconomía, se puede 

observar, a partir de 2010 se cruzan ambas gráficas, con un aumento exponencial del volumen 

de ingresos obtenidos, unido a una reducción drástica de empleos. Esta mejora de 

competitividad comporta también un preocupante aumento del desempleo, lo que debería ser 
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también objeto de reflexión para los gestores de estas políticas, dadas las graves 

consecuencias sociales que llevan aparejadas. 

 

 

Para determinar información estadística regional, se ha acudido al proyecto europeo BERST, 

en inglés Building Regional BioEconomies (https://berst.databank.nl/). Se trata de una base de 

datos abierta online, desarrollada por el clúster de bioeconomía de Delft, en la región de 

Westland, en Holanda. Resulta de gran utilidad porque se genera un informe regional, de 

acuerdo a una metodología clara y con unos indicadores bien definidos, de forma que 

establece pautas homogéneas para todas. 

Según se puede comprobar en el informe generado sobre la región de Castilla y León, existe 

un volumen significativo de trabajadores y empresas representadas dentro de los sectores 

agrícolas y forestales, con especial atención a la producción de biomasa agrícola y forestal. 

Uno de los principales problemas que presenta tanta actividad en sectores concentrados es el 

elevado volumen de producción de residuos, que hace necesario mejorar la gestión de estos y 

buscar vías de valorización. 

Por otro lado, la región cuenta con una estructura extendida y diversificada de redes de 

conocimiento, que es necesario coordinar de forma más alineada, ya que presenta problemas 

de inserción de la población egresada.  
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Con el objetivo de que sea útil para aquellos interesados en conocer indicadores específicos en 

sectores de bioeconomía, se muestran a continuación, resumidos y estructurados, el conjunto 

de criterios considerados:  

Criterios Indicadores Castilla y 
León 

España 

Uso del suelo % superficie forestal 10,4 9,8 

% superficie agrícola y hortícola 57,8 49,5 

Capacidad de biomasa Producción de biomasa agrícola (kg/cápita) 2,98 1,94 

Producción de biomasa azul (kg/cápita) 0,06 0,04 

Producción de biomasa forestal (kg/cápita) 0,53 0,35 

Producción de residuos (kg/cápita) 0,69 0,34 

Innovación % creación de pymes 7,4 9,1 

Gastos en I+D  0,31 0,35 

Estructura del empleo % empleo en perfiles de I+D  0,6 0,7 

% empleo en sectores de bioeconomía 23,8 19,9 

% empleo en el sector químico  0,2 0,3 

% empleo en el sector de la energía 0 0,9 

% empleo en el sector de la pasta y del 
papel 

0 0,1 

% empleo del sector textil 0,4 0,6 

Tamaño del clúster % empresas en bioeconomía 33,3 28,8 

% empresas en el sector químico 0,3 0,5 

% empresas en el sector de la energía 1,1 0,8 

% empresas en el sector de la pasta 1,5 1,5 

% empresas del sector textil 0,7 1,1 

Indices demográficos crecimiento anual  de la población  0,2 0,7 

% población entre 15 y 65 años 64,6 67,1 

Nivel de educación de 
los trabajadores 

% educación secundaria y terciaria 57,2 55,4 

Criterio e indicadores de bioeconomía en Castilla y León, comparados con la media nacional. 

Fuente: Informe BERST sobre Castilla y León, basándose en datos estadísticos de Eurostat e 

INE. 

Los resultados indicados en la tabla expuesta, se plasman en un diagrama concéntrico, donde 

se distinguen aquellos criterios destacados en verde y los más débiles en rojo: 

http://www.berst.eu/PublicationDetail.aspx?id=45
http://www.berst.eu/PublicationDetail.aspx?id=45
http://www.berst.eu/PublicationDetail.aspx?id=45
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Nivel de preparación en bioeconomía en Castilla y León, comparado con España. Fuente: Proyecto 

BERST. 

En la circunferencia interior se representan criterios clave de la estrategia regional, mientras 

que en la exterior, se describen los indicadores que miden criterios específicos. 
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Estructura del empleo en empresas de 

bioeconomía en Castilla y León, 

comparado con la media nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de las empresas de 

bioeconomía en Castilla y León, 

comparado con la media nacional. 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto Berst. https://berst.databank.nl/ 

Si analizamos la estructura de las empresas en los sectores de la bioeconomía, tal y como se 

confirma en los gráficos radiales que se muestran, se confirma que las actividades del sector 

primario, junto con las del sector agroalimentario y construcción, están por encima de la media 

tanto en términos de volumen de empresas como de trabajadores.   
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9.2. Mujer y Bioeconomía. Acciones destacables 

En todos los foros, jornadas y debates, a los que se ha acudido por parte del Grupo de Trabajo, 

se han analizado los temas de exposición, pudiendo evidenciar claramente cómo en ninguno 

de ellos se han tratado las oportunidades del desarrollo de las diferentes líneas de 

bioeconomía para potenciar el papel de los trabajadores y el de la mujer dentro de ellas. 

Sería recomendable analizar en un capítulo específico dentro de la Estrategia Regional de 

Bioeconomía, cómo puede mejorarse la calidad del empleo femenino y qué oportunidades 

nuevas pueden surgir en los que las mujeres actúen como promotoras o actrices principales., 

en línea con las directrices indicadas en el programa de desarrollo rural de la comunidad. 

Para conocer el grado de implantación de las diferentes líneas de ayuda ofrecidas a las 

empresas para incentivar la contratación del colectivo femenino, se considera imprescindible 

disponer de indicadores que permitan entender el grado de éxito conseguido. 

Se entiende desde el Grupo de Trabajo que existen multitud de herramientas e instrumentos 

que buscan incentivar a las industrias, pymes o no, ayudándoles con acciones específicas, 

como asesoramiento personalizado para presentación a convocatorias de proyectos europeos, 

créditos con condiciones favorables, incentivos a la contratación de personal investigador, entre 

otras muchas, que deberían ser complementados con este otro tipo de medidas de mejora de 

condiciones de vida, como la contratación con criterios positivos hacia mujeres, principalmente 

si la actividad tiene lugar en el medio rural, que debe ser transversal a otros documentos, tales 

como la  Estrategia de Desarrollo Sostenible, Economía Circular, entre otras. 

A nivel nacional, las diferentes acciones positivas a favor de una mayor participación activa de 

las mujeres están contempladas principalmente en los Programas de Desarrollo Rural. Tanto 

en dicha estrategia nacional como en los respectivos regionales, se contemplan medidas 

horizontales, en base a la generación de alternativas de empleo y a la mejora de la calidad de 

vida de las zonas rurales, si bien no existe una clasificación específica relacionada con las 

iniciativas que promocionen las actividades de bioeconomía (sí se contemplan medidas que 

indirectamente afectan). 

En nuestra región, un 40% de las mujeres reside en municipios de menos de 10.000 

habitantes. El colectivo de mujeres mayores de 65 años residentes en el medio rural tiene un 

peso del 30%. Según se puede consultar en la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de 

Castilla y León, el 30% de las ayudas de la PAC corresponde a mujeres. Un dato interesante a 
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seguir es el porcentaje de emprendedoras en el medio rural, que en la actualidad está en torno 

al 54%.   

 En Castilla y León, se recoge dentro de su Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, un 

conjunto de acciones específicas para aumentar la participación femenina, concretamente 

en el capítulo 6. Se contempla la promoción de incorporaciones a la empresa agraria, así 

como la inscripción bajo la modalidad de titularidad compartida (medida 6.1 sobre la 

incorporación de jóvenes y mujeres). 

En el último informe sobre el PDR de Castilla y León, con fecha de aprobación el 21 de junio de 

2017, presentado por el Comité de Seguimiento del PDR de Castilla y León, no existen 

submedidas directas en torno a la evaluación de proyectos que impulsen el desarrollo de la 

bioeconomía. Sí que se menciona este topic dentro de otros capítulos afines. Se trata por 

ejemplo de forma secundaria en las submedidas del PDR 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 8.1, 

8.6, 16.4, 19.2 y 19.3. Principalmente se asocian las submedidas con el uso de fuentes 

renovables en las instalaciones agroindustriales, o en la contribución de las explotaciones 

agroganaderas a la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Está relacionada además 

con el aprovechamiento de subproductos, residuos, así como otra materia prima que no sea 

alimentaria, considerada biomasa. 

Submedidas programadas en otras Focus Areas relacionadas con Bioeconomía 

Medida   

1.1 Apoyo a la formación profesional y las acciones de adquisición de habilidades 

1.2 Apoyo a las acciones de demostración y/o información 

2.1 Apoyo a la prestación de servicios de asesoramiento 

2.2 Apoyo a la creación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento a las 

explotaciones 

2.3 Apoyo a la formación de asesores 

4.1 Apoyo a las inversiones en las explotaciones agrarias 

4.2 Apoyo a las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de 

productos agrícolas 
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8.1 Forestación y creación de superficies forestales 

8.6 Apoyo a las inversiones en nuevas tecnologías forestales y en la 

transformación y comercialización de productos forestales 

16.4 Apoyo a la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de 

suministro 

19.2 Apoyo para la implementación de las acciones previstas en la estrategia de 

desarrollo local participativo 

19.3 Preparación y ejecución de las actividades de cooperación del grupo de acción 

local 

Fuente: Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. 

Las medidas con mayor aporte presupuestario son principalmente aquellas que fomentan las 

inversiones realizadas en las instalaciones de las explotaciones agrarias y ganaderas, además 

de los cambios en los procesos y productos que contribuyan a la mejora de la competitividad.  

En la tabla expuesta a continuación, tomada del Programa de Desarrollo Rural de la región, se 

indica de forma detallada la financiación y los agentes intervinientes de cada una de las 17 

medidas definidas para el periodo 2014-2020. Para desarrollarlas, se comparte un presupuesto 

de 200 millones de euros con la promoción y apoyo de Agrohorizonte 2020 y las Entidades 

Asociativas Prioritarias. 
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Fuente: Portal de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. 

https://agriculturaganaderia.jcyl.es  

 

 En los meses de abril y mayo de 2016 se crearon 68 Directrices de Promoción de la 

Mujer en los sectores agrario y agroindustrial de Castilla y León, (Acuerdo 49/2016, de 

25 de agosto, de la Junta de Castilla y León, se aprueban las Directrices para la promoción 

de la mujer en los sectores agrario y agroindustrial de la Comunidad de Castilla y León, 

https://bocyl.vlex.es/vid/acuerdo-49-2016-25-647722801), nacidas de un grupo de trabajo 

formado por 25 mujeres representativas de sectores agrarios, agroindustriales y otras 

actividades afines desarrolladas en el medio rural.  

Del análisis pormenorizado realizado en las reuniones del grupo, surgieron acciones dirigidas al 

sector agrario (1 al 51), agroindustrial (52 y 53), diversificación de actividades en medio rural 

 FEADER  AGE  JCyL  GP 

 1  Transf. Conocimiento 4.000.000      300.000        700.000        5.000.000        

 2  Asesoramiento 7.420.000      1.974.000      4.606.000      14.000.000       

 3  Calidad alimentaria 795.000        211.500        493.500        1.500.000        

 04.1  Modernización 77.538.000    15.653.659    106.808.341  200.000.000     

 04.2  Industrias agroalimentarias 90.470.000    20.559.000    67.971.000    179.000.000     

 04.3 
 Regadíos e infraestructuras 

agrarias 
180.200.000  37.544.074    218.876.141  436.620.215     

4  Inversiones agrarias 348.208.000  73.756.733    393.655.482  815.620.215     

 5  Presas y balsas 1.060.000      282.000        658.000        2.000.000        

 6  Jóvenes 100.320.000  7.524.000      17.556.000    125.400.000     

 7  Estudios MA y Caminos  6.296.400      1.675.080      12.908.520    20.880.000       

 8  Inversiones forestales 104.525.560  16.710.532    75.415.908    196.652.000     

 9 
 Organizaciones 

Productores 
4.240.000      318.000        742.000        5.300.000        

 10  Agroambiente y clima 115.805.000  11.580.500    91.114.500    218.500.000     

 11  A. Ecológica 15.635.000    1.563.500      12.301.500    29.500.000       

 13  IC 109.250.000  10.925.000    54.825.000    175.000.000     

 16  Coop. Innovación 10.000.000    750.000        1.750.000      12.500.000       

 17  Gestión de riesgos 7.420.000      1.974.000      4.606.000      14.000.000       

 19  Leader 104.000.000  7.800.000      18.200.000    130.000.000     

 AT  Asistencia Técnica 6.099.326      1.622.651      3.786.185      11.508.162       

 CESE  Cese anticipado 24.115.000    6.415.500      14.969.500    45.500.000       

969.189.286  145.382.996  708.288.095  1.822.860.377  

Medida

Total PDR CyL 2014-2020

https://agriculturaganaderia.jcyl.es/
https://bocyl.vlex.es/vid/acuerdo-49-2016-25-647722801
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(54 al 57), así como al conocimiento de las situación del colectivo femenino y su participación 

pública (58 al 65) y promoción de actividades de fomento (66 al 68). 

 Dentro del primer bloque de acciones, destacan aquellas que tienen relación con el impulso 

de la titularidad compartida, reflejadas en las medidas 2.1 y 3.1 sobre asesoramiento de 

explotaciones e incorporación a figuras de calidad. Para difundir las ventajas de aplicación 

de la ley 35/2011, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias en Castilla y 

León, se impartió el 1 de marzo de 2018 una jornada específica en la  Consejería de 

Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Según los datos ofrecidos por la 

Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, hasta febrero de 2018 

hay 155 explotaciones en régimen de titularidad compartida (que representan más del 43% 

del total nacional). 

 

Número de explotaciones con titularidad compartida, actualizada a fecha 25 de abril de 2018. Fuente: 

Consejería de Agricultura y Ganadería 

Destaca León, con 47 explotaciones registradas, mientras Segovia y Zamora ocupan 

posiciones retrasadas, con 7 y 8 respectivamente. 

Desde que se creó la ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las 

explotaciones agrarias, se ha observado un progresivo avance en este sentido, aunque el 

porcentaje respecto al total de explotaciones es en realidad mínimo, con datos en torno al 3%, 

por lo que debe hacer reflexionar sobre la efectividad de las  estrategias seguidas. 
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 Las medidas que buscan mejorar la empleabilidad de las mujeres en las industrias 

agroalimentarias, están apoyadas en las submedidas 4.1 y 4.2 del PDR. 

Sin embargo, a pesar de las ventajas proyectadas, no se han observados grandes cambios. 

El porcentaje de mujeres que acude a solicitar ayudas para realizar inversiones en sus 

explotaciones es especialmente bajo (contempladas en la submedida 4.1), con un 6,32%. 

Si se analiza el indicador que muestra las incorporaciones nuevas, menos del 20% 

corresponden a mujeres en el periodo analizado desde 2014 (88 frente a 354). 

 

Los proyectos empresariales que cuentan con compromiso de empleo femenino deben 

cumplir una serie de requisitos para ser financiados por el instrumento europeo FEADER. 

Una vez conseguidos, las ventajas a las que los empresarios pueden optar son realmente 

interesantes. 

Ambas submedidas son recogidas en las directrices 52 y 53, y constituyen el eje principal a 

potenciar desde las actividades de bioeconomía. No obstante, actualmente está en proceso 

el tratamiento de los datos de las empresas que han optado a la financiación, aunque no se 

recogen avances significativos, si atendemos al bajo número de incorporaciones y 

compromisos de contratación. 

 

 A lo largo de 2017, se han realizado diferentes actividades de promoción de la 

empleabilidad de mujeres en los sectores agrario y agroindustrial. De acuerdo a varios de 

los criterios que fomentan la difusión, colaboración, realización de sesiones entre diferentes 

asociaciones y redes rurales de mujeres, se han llevado a cabo jornadas y encuentros en 

diferentes localidades de la región.  

Destacan para este estudio las Jornadas Aura-Fademur, realizadas el 3 y el 11 de octubre 

de 2017 en Villamanzo (Burgos), sobre la participación de las mujeres en las actividades 

económicas del medio rural, así como el encuentro organizado por AMCAE (Asociación de 

Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias de España) y Urcacyl, el 5 de octubre de 2017 

en Medina de Rioseco (Valladolid), sobre transferencia de conocimientos y buenas 

prácticas para la mujer cooperativista. 

Según se puede consultar en las memorias desagregadas por las OPAs de Castilla y León, 

el porcentaje de mujeres que acude a los diferentes actos y que recibe asesoramiento 

sindical es muy bajo. Según ASAJA, un 15% de mujeres acudieron a alguna actividad 

desarrollada. COAG y UPA no aportan datos y UCCL indicó de forma genérica 500 

mujeres, que suponen un 5% de la población rural residente en la región. 

La mayoría de las acciones llevadas a cabo están orientadas a la mejora de la 

empleabilidad y fomento del autoempleo en zonas con elevado riesgo de despoblación y 
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envejecimiento, por lo que los proyectos empresariales que se apoyan corresponden a 

actividades con bajo índice de innovación y tecnológico. Hasta el momento no se han 

explotado las potencialidades en bioeconomía, identificadas con precisión por el Itacyl en 

sus líneas de investigación, por lo que existe un gran recorrido hasta conseguir mejorar la 

transferencia de conocimientos y resultados a los pobladores del medio rural (pobladoras 

consideradas aquí) y en particular a los representantes del sector empresarial agroindustrial 

regional. 

 

 Otro de los documentos de referencia que se debe tener en cuenta es la Ley Agraria de 

Castilla y León, (https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-3562-consolidado.pdf), 

de 19 de marzo. Destaca dentro de las funciones asignadas al Consejo Agrario, que 

contempla de forma específica la promoción de la participación de las mujeres en las 

diferentes actividades agrarias y del medio rural.  

En los artículos 7, 8, 9 y 10, se recogen un conjunto de medidas que pretenden impulsar y 

apoyar los proyectos e iniciativas propuestos por mujeres. Son acciones que buscan una 

mejora de la empleabilidad por cuenta ajena y propia.  

Sin embargo, como ya se ha indicado en el estudio del último informe disponible del PDR, no 

está aportando los resultados positivos que esperaba. 

Existen no obstante, una serie de instrumentos que se reflejan en dicha ley, sobre los que debe 

trabajarse en la difusión y apoyo, por las posibilidades que puede representar.  

La Administración regional considera importante la titularidad compartida de las explotaciones, 

aunque no se han conseguido grandes resultados, como se ha visto en la evaluación del 

estudio del PDR regional. 

La mejora en la representatividad de los órganos de gobierno de las industrias (en especial de 

las cooperativas), es un aspecto sobre el que también se insiste, con propuestas de medidas 

que apoyen la conciliación y flexibilización de la jornada. En este campo, existen multitud de 

barreras tradicionales que superar, que no muestran gran evolución con el transcurso de los 

años, relacionado directamente con la masculinización de los órganos de gobierno y 

accionariado. 

Un instrumento que se articuló en la ley agraria y que pretendía ser significativo y combatir la 

poca disponibilidad de suelo, es el  fondo de tierras disponible. El objetivo perseguido sigue 

vigente, ya que no se ha conseguido poner en valor parcelas abandonadas, ni facilitar la 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-3562-consolidado.pdf


 
 

Grupo de Trabajo 
Agroalimentación 

CCOO Industria Castilla y 
León 

 

170 

 
 

continuidad de las explotaciones por parte de los colectivos vulnerables prioritarios, jóvenes y 

mujeres fundamentalmente. 

 

 Recientemente, en abril de 2018, desde la Consejería de Familia y Oportunidades se ha 

anunciado una modernización de la Iniciativa Óptima, con quince años de antigüedad, pero 

que pretende ser reforzada. Para ello, se está desarrollando un decreto que visibilice a las 

empresas que fomenten medidas de igualdad en el ámbito laboral, ofreciendo para ello 

beneficios sociales (75 empresas cuentan con este reconocimiento). Para conseguir que se 

extienda su implantación, se pretenden introducir como requisito dentro de las bases 

reguladoras de acceso a ayudas públicas y subvenciones. 

Además de este distintivo, el objetivo general es la inclusión de directrices de igualdad y 

fomento del empleo de jóvenes y mujeres en las licitaciones públicas llevadas a cabo desde las 

diferentes Consejerías, con la obligación de ser acordadas con la representación legal de los 

trabajadores y con garantías de aplicación por parte de la dirección de las empresas. 

 Dentro de la línea de apoyo que promueven las diferentes administraciones locales, 

destaca el plan de dinamización económica para la mujer rural 2016-2020, 

(http://www.diputaciondevalladolid.es/extras/ciudadanos/desarrollo-

local/PLAN_DINAMIZACION_ECONOMICA_MUJER_RURAL_2016-2020.pdf), elaborado 

por la Diputación de Valladolid, donde se recogen acciones específicas de ayuda a la 

contratación por cuenta ajena, el fomento del autoempleo, así como ayudas de conciliación 

y corresponsabilidad. 

Dentro de la batería de actuaciones propuestas, son varias las que encajan en proyectos 

empresariales afines a la bioeconomía, como la creación de cooperativas de productores, o de 

transformación de productos agroalimentarias, la creación de puntos de atención unificados 

que informen sobre ayudas para el desarrollo tecnológico e innovación empresarial a 

autónomas pymes. Es particularmente interesante difundir las líneas de apoyo hacia una mayor 

presencia de mujeres en órganos de representación o la creación de redes de expertos que 

asesoren sobre oportunidades de negocio a partir de modelos circulares en el sector rural, y 

agroalimentario en particular.  

Para ello, se propone la creación de un banco de ideas y nichos de mercado específicos para 

el medio rural, que están funcionando en nuestro entorno cercano. El formato más adecuado 

sería una plataforma virtual. 

http://www.diputaciondevalladolid.es/extras/ciudadanos/desarrollo-local/PLAN_DINAMIZACION_ECONOMICA_MUJER_RURAL_2016-2020.pdf
http://www.diputaciondevalladolid.es/extras/ciudadanos/desarrollo-local/PLAN_DINAMIZACION_ECONOMICA_MUJER_RURAL_2016-2020.pdf
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Se considera necesario, a efectos de contabilizar y conocer los efectos de las medidas 

ofertadas y proyectos que se encuentran en curso, elaborar un registro específico de mujeres 

empresarias en Castilla y León. 

Hasta la fecha de publicación del presente trabajo, se han aprobado dentro de este documento 

estratégico 30 solicitudes de formación online y se han apoyado 83 proyectos nuevos, de los 

que algo más de un tercio han sido promovidas por jóvenes. Estos datos facilitados sin 

embargo no han podido ser desagregados por falta de información de la propia fuente, por lo 

que no se conocen cuáles están relacionados con proyectos de bioeconomía. 
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10. EVENTOS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE BIOECONOMÍA 

DESTACABLES, CELEBRADAS DURANTE EL ESTUDIO 

A continuación se muestran aquellas jornadas y congresos a los que hemos acudido durante el 

periodo de elaboración del presente Estudio, atendiendo a la temática tratada, el lugar de 

celebración y los agentes promotores: 

 Jornada-taller de financiación de proyectos en áreas de medio ambiente, bioenergía, y 

energía renovable, ICE y CARTIF, Boecillo, 7 de marzo de 2017. 

 Jornada técnica agroalimentaria. bioeconomía y agricultura, ETSIAAB, Madrid, 29 de 

marzo de 2017.  

 Conferencia final del proyecto LIFE Operación CO2, Palencia, 17 de mayo de 2017. 

 Jornada de innovación en producto-ecodiseño, Burgo de Osma, 18 de mayo de 2017. 

 Encuentros ECCE. Nuevas oportunidades de empleo y herramientas de financiación 

europea para Castilla y León, Galicia y norte de Portugal, Zamora, 19 de mayo de 2017.  

 Jornadas de Expobiomasa, Valladolid, 26 de septiembre de 2017. 

 "Soluciones energéticas con biomasa para la industria agroalimentaria”, organizada por 

el clúster Vitartis en colaboración con Avebiom. 

 “Promoviendo la agrobiomasa en España: residuos leñosos de vid, olivo”, Avebiom y 

Circe, Centro de Investigación y Recursos Energéticos. 

 “Transferencia de conocimientos y buenas prácticas para la mujer cooperativista”. 

Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias de España, Paneras de 

Canal, Medina de Rioseco, 5 de octubre de 2017. 

 Jornada de ICE: Grupo de Trabajo "Acción por el Clima, Medio Ambiente, Eficiencia de 

los Recursos y Materias Primas" Horizon 2020, Arroyo de la Encomienda, 16 de 

noviembre de 2017. 

 “Curso de Bioeconomía”, organizado por el SERIDA, la Universidad de Oviedo, la 

Consejería de Desarrollo Rural y recursos naturales y el Ministerio de Economía y 

Hacienda, Oviedo, 21 y 22 de noviembre de 2017. 
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 Oportunidades de financiación en el ámbito de la Agroalimentación y la Bioeconomía. 

“Seguridad alimentaria, Agricultura y Silvicultura sostenibles, Investigación marina, 

marítima y de aguas interiores y Bioeconomía” HORIZONTE 2020. Programa de trabajo 

2018 – 2020, Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, ICE, 30 de 

noviembre de 2017. 

 I Foro de la Estrategia Andaluza de Bioeconomía, Sevilla, 12 de diciembre de 2017. 

 Jornada de Economía Circular y Bioeconomía: Cerrando el Círculo de la Materia 

Orgánica. PRAE, 22 de febrero de 2018. 

 Jornada sobre residuo cero, residuo como recurso, Valladolid, 27 de marzo de 2018. 

Además de la asistencia presencial o en remoto a los anteriores eventos, también se ha 

estudiado la información publicada procedente de las siguientes actividades: 

 Curso de Bioeconomía: Gestión y financiación de proyectos de Bioeconomía, Madrid, 

18 y 24 de mayo de 2016. 

 Transferencia y Nuevos Retos aplicados a la Industria Alimentaria, Universidad de 

Burgos y Vitartis, Centro de Investigación en Biotecnología Alimentaria (CIBA), 2 de 

febrero de 2017. 

 II Congreso Internacional de Bioeconomía, en Stuttgart, Hohenheim (Alemania), 12 y 13 

de septiembre de 2017. 

 I Encuentro Sectorial: Bioeconomía en Extremadura, Mérida, 26 de septiembre de 2017. 

 2º International BIOSC Symposium. Maternushaus, Colonia, Alemania, 28 de noviembre 

de 2017. 

 I Congreso Nacional de Bioeconomía Forestal. Santander, 30 noviembre y 1 de 

diciembre de 2017.  
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11. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 

Este capítulo pretende ser de utilidad para el enriquecimiento de la Estrategia que en Castilla y 

León se está elaborando. Se trata de un conjunto de recomendaciones en algunos casos 

generales y en otras con acciones a incidir de forma específica, que surgen después de haber 

consultado a los agentes representativos, de forma directa a través de visitas y entrevistas, o 

indirecta por acudir a foros en los que se tratan temas relacionados. 

Dentro de la batería de propuestas, el objetivo pretendido es el de exponer posibilidades reales 

y tendencias estudiadas que afectan a todas las fases de las cadenas de valor. Son medidas 

de mejora que afectan a los productores de los recursos naturales, así como a las 

infraestructuras existentes y a la optimización de los sistemas de transporte. 

Se reclama la aplicación de diferentes tecnologías habilitantes observadas en otras zonas y 

con proyección, junto con recomendaciones para mejorar mercados de bioproductos. 

Otro bloque de propuestas hace referencia al sistema de agentes de conocimiento de la región 

y a la mejora de las políticas y programas que fomentan la cooperación con la Administración y 

entre los distintos grupos participantes. 

Se considera adecuado resaltar una serie de recomendaciones destinadas a crear canales y 

herramientas de comunicación y divulgación de experiencias consideradas útiles y que pueden 

ser representativas. 

Previamente a la descripción pormenorizada de las medidas consideradas en cada capítulo, se 

recomienda consultar la página web del Centro de Conocimiento de Bioeconomía de la 

Comisión Europea, Bioeconomy Knowledge Centre en inglés (https://biobs.jrc.ec.europa.eu).  

Se trata del portal de referencia en Bioeconomía a nivel europeo y constituye la herramienta 

oficial específica a nivel estadístico, con una recopilación completa de datos por sectores de 

cada Estado miembro (https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/public/pages/index.xhtml).   

Además de esta plataforma, se aconseja el empleo de la base de datos del proyecto BERST, 

desarrollado por el clúster de bioeconomía de Delft, en Holanda. Además de las consultas 

dinámicas y comparativas posibles, se considera de gran utilidad la descripción de indicadores 

considerada, agrupados bajo criterios medioambientales, económicos y sociales. Se puede 

consultar en el siguiente enlace:  

(https://berst.databank.nl/quickstep/QsReportBasic.aspx?report=euregionsprofile). 

https://biobs.jrc.ec.europa.eu/
https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/public/pages/index.xhtml
https://berst.databank.nl/quickstep/QsReportBasic.aspx?report=euregionsprofile
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Como propuesta general, en el trabajo se ha indicado que hay ya estrategias de bioeconomía y 

economía circular desarrolladas en otras regiones españolas. Para poder ser más efectivos en 

la implantación del cambio de modelo de paradigma propuesto, sería recomendable una 

coordinación a través del órgano competente representativo nacional, de forma que aquellos 

que se encuentran en estado más avanzado puedan aportar su conocimiento al resto de 

territorios. 

 1. GENERACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS BIOMÁSICOS 

Las medidas que se proponen para su estudio, buscan incidir en las posibilidades que ofrece la 

región para su desarrollo, a partir de una mejor caracterización de las biomasas más 

representativas en Castilla y León, las posibilidades que pueden existir de un mejor 

aprovechamiento de las instalaciones existentes y de los procesos que en ellas se realizan. 

Medida 1.1. Identificar y estudiar las posibilidades de los recursos procedentes de las 

biomasas más características de Castilla y León. 

Se pretende conocer el potencial real de recursos biomásicos disponibles en la región 

para ser utilizados como materia prima en la obtención de bioproductos de alto valor añadido, 

su localización y estacionalidad en el territorio, cuestión fundamental para crear sinergias 

en lo referente a gestión y logística y desarrollo de nuevas cadenas de valor de bioproductos y 

estudiar sus características y aptitudes para sus posibles aprovechamientos. 

Acciones a debatir 

• Establecer una metodología para la cuantificación permanente de los recursos biomásicos 

en la planificación estadística de Castilla y León. 

• Diseñar una hoja de ruta para lograr el aprovechamiento integral de los recursos 

biomásicos procedentes de las actividades primarias, con la meta de eliminar los 

subproductos que no generan valor añadido y acaban en vertedero. 

• Asociar con cartografía específica y clasificada los recursos biomásicos de cada uno de los 

sectores más representativos en los que se generan (agrícola, ganadero, forestal, sector 

transformador y biorresiduos industriales y de competencia municipal), que permita 

mantener actualizados los recursos generados en nuestro territorio. 

• Fomentar la separación en origen en domicilios para mejorar el compostaje posterior de los 

residuos orgánicos en plantas de RSU.  

• Elaborar un catálogo de los recursos biomásicos disponibles, que recoja sus características 

físico-químicas, usos posibles y sistemas de diferenciación basados en calidad. 

 



 
 

Grupo de Trabajo 
Agroalimentación 

CCOO Industria Castilla y 
León 

 

176 

 
 

Medida 1.2. Adaptar las explotaciones, instalaciones y sistemas productivos 

generadores de recursos biomásicos. 

Se busca mejorar las instalaciones de las explotaciones y sus procesos para aprovechar in-situ 

los subproductos o generar flujos de biomasa que favorezcan la creación de flujos. 

Acciones a debatir 

Fomentar la implantación de mejoras técnicas disponibles (MTD) en las industrias asociadas, 

para mejorar la obtención y el aprovechamiento de los recursos biomásicos, generando nuevas 

líneas de desarrollo de productos y servicios. 

 

Medida 1.3. Reforzar las prácticas sostenibles en los sectores generadores de recursos 

biomásicos asociados a la bioeconomía. 

Implica reforzar la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de recursos. 

Acciones a debatir: 

Fomentar las medidas de ahorro energético, de mejora de eficiencia de los procesos y el 

impulso a un mayor uso de las diferentes energías renovables aplicables, en los sectores de 

actividad de la bioeconomía. Para ello, sería recomendable visibilizar a aquellas actividades 

que apuesten por la implantación de mejoras en estos campos,  con resultados objetivamente 

medidos a través de sistemas de sostenibilidad oficiales y reconocidos. 
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2. INFRAESTRUCTURAS Y GESTIÓN LOGÍSTICA 

La caracterización de los recursos biomásicos en sus fuentes de producción y la existencia de 

infraestructuras de transportes y distribución hacia los puntos de transformación, son elementos 

fundamentales para que la valorización de los recursos en bioproductos innovadores de alto 

valor añadido sea exitosa. Un concepto considerado clave para el desarrollo de la bioeconomía 

en Castilla y León es la Simbiosis Industrial. 

Medida 2.1. Impulsar estudios e instrumentos que ayuden a la mejora del conocimiento 

sobre los recursos biomásicos y sus fuentes, con criterios logísticos. 

Acciones a debatir: 

• Estudiar sistemas de pretratamiento in situ de los recursos biomásicos para mejorar la 

gestión y la logística de su aprovechamiento, en términos de rentabilidad. 

• Estudiar la implantación territorial de los recursos biomásicos y relacionarlos con las 

industrias potencialmente aptas disponibles en sus zonas de influencia.  

 

Medida 2.2. Mantener y mejorar las infraestructuras asociadas a los flujos de recursos 

biomásicos 

La medida promoverá fórmulas de gestión colectiva de la biomasa que faciliten el 

abaratamiento del transporte y aumente la percepción sobre la importancia de los volúmenes 

generados, lo que incentivará su aprovechamiento. Es una línea de colaboración público-

privada que busca una mayor participación entre los actores participantes en las cadenas, con 

la posibilidad de establecer centros comunes de recogida. 

Acciones a debatir: 

• Analizar la existencia y promover, en su caso, el desarrollo de centros de preparación y 

acopio de recursos biomásicos en puntos intermedios, adaptados a las condiciones de cada 

zona, que faciliten su tránsito en la región. 

 

Medida 2.3. Implementar instrumentos que aporten seguridad de suministro a medio y 

largo plazo a las bioindustrias que utilicen recursos biomásicos endógenos. 
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Resulta fundamental garantizar el suministro estable de materias primas a las industrias 

transformadoras, que es uno de los objetivos principales que buscan para tener viabilidad 

suficiente de sus proyectos. 

Acciones a debatir: 

• Impulsar la elaboración de un catálogo de recursos biomásicos con información sobre 

disponibilidad, características (cantidad, propiedades físicas-químicas, producción temporal, 

propiedad etc.) y coste de cada tipo de recurso, d forma que se pueda dinamizar el 

mercado de materias primas de las bioindustrias. 

• Identificar y estudiar la red disponible en Castilla y León de puntos de acondicionamiento y 

acopio de recursos biomásicos en la región, así como la posibilidad de instalación o 

adaptación. 
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3. PROCESOS INDUSTRIALES DE TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS BIOMÁSICOS 

Y APUESTA POR LAS BIORREFINERÍAS 

 

Esta línea estratégica busca la valorización de los recursos biomásicos a través de diferentes 

procesos industriales, utilizando para ello Biorrefinerías. 

Medida 3.1. Mejorar los procesos de preparación y transformación de los recursos 

biomásicos. 

Este punto se refiere al acondicionamiento de los recursos biomásicos, junto a la aplicación de 

tecnologías de transformación, que requieren mejora continua.    

Acciones a debatir: 

• Desarrollar un manual de buenas prácticas para el pretratamiento y acondicionado de los 

recursos biomásicos, en función de su proceso de transformación posterior. 

 

• Estudiar y mantener actualizados los diferentes procesos de pretratamiento que se pueden 

aplicar in situ, o en las plantas transformadoras en las labores de recepción, así como las 

tecnologías más interesantes empleadas en las biorrefinerías en los  procesos de 

transformación. 

Medida 3.2. Impulsar y desarrollar modelos basados en la eco-innovación.  

Se busca fomentar la economía circular en las bioindustrias de Castilla y León, por medio de 

prácticas que supongan un aprovechamiento más eficiente y responsable de los recursos, 

favoreciendo entre otros los usos en cascada, reducir el impacto ambiental y la presión sobre el 

entorno que suponen las actividades desarrolladas. 

Acciones a debatir: 

• Diseñar una unidad de asesoramiento técnico especializado en acompañar y apoyar los 

planes de empresa relacionados con proyectos de bioeconomía, en especial, aquéllos 

orientados a cooperativas o industrias agroalimentarias con compromisos de contratación 

específicos a mujeres y jóvenes y asentados en el medio rural. 

 

• Fomentar líneas de ayuda a proyectos que implementen medidas de eco- innovación y 

eco-eficiencia en sus procesos industriales para la obtención de bioproductos de alto valor 

añadido, con uso de recursos biomásicos endógenos. 
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• Asesorar para conseguir la creación y apoyar las iniciativas que profundicen en procesos 

de simbiosis industrial, con opciones consideradas útiles como joint ventures u otro tipo de 

colaboraciones innovadoras. 

Medida 3.3. Apoyar los usos en cascada de los recursos biomásicos, fomentando la 

creación de biorrefinerías integradas. 

El desarrollo de biorrefinerías integrales ofrece posibilidades de gran interés para aplicar las 

tecnologías disponibles, así como evaluar la posibilidad de reconversión de la industria de 

producción de biocombustibles, que existe en nuestro territorio y ya cuenta con actividades 

nuevas en sus instalaciones. 

Acciones a debatir: 

• Uno de los fines perseguidos es el fomento de la autosuficiencia energética de las 

bioindustrias, con medidas que apoyen el desarrollo de estos sistemas en este campo. 

• Impulsar la realización de estudios de viabilidad económica y nuevas posibilidades de 

negocio a poder explotar en las biorrefinerías, considerando las implicaciones para el 

empleo local, favoreciendo la incorporación de mujeres en el medio rural.  

 

Medida 3.4. Apoyar la creación de bioindustrias.  

Esta medida busca la formulación de acciones específicas que permitan la inversión y 

consolidar un tejido empresarial de base biotecnológica en la región. 

Acciones a debatir: 

• Diseñar y fomentar nuevas fórmulas de colaboración y conexión entre agentes involucrados 

en la producción de bioproductos. 

 

• Establecer programas de acompañamiento y aprovechar el efecto tractor de bioindustrias 

ya implantadas, en línea con las acciones propuestas de asesoramiento a aquellos 

interesados en instalarse o desarrollar un proyecto empresarial.  

 

• Fomentar las ayudas públicas e incentivos fiscales para el establecimiento de bioindustrias 

y empresas de base biotecnológica en el ámbito de la bioeconomía, con medidas 

complementarias que animen a la contratación de mujeres y jóvenes. 
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4. DESARROLLO DE MERCADOS PARA LOS BIOPRODUCTOS 

Esta línea busca mantener los mercados de bioproductos ya consolidados, dándoles mayor 

visibilidad y potenciar nuevos nichos de mercado, prestando especial atención a aquellos 

considerados de alto valor añadido. 

Se trata de aportar iniciativas que contribuyan a llegar más a los potenciales usuarios finales, 

generando flujos cerrados de proximidad, consumiendo recursos endógenos que les permitan 

ser menos dependientes. 

Todas estas líneas persiguen incorporar trabajadores y contribuir a reducir los niveles de 

desempleo tan acuciantes, así como la mejora de calidad de estos. 

Medida 4.1. Realizar estudios de mercado sobre bioproductos y servicios ligados a la 

bioeconomía. 

Se trata de identificar claramente las posibilidades de comercialización de los bioproductos y 

servicios, una vez conocidas sus características. Para ello es importante la realización de 

estudios prospectivos de mercado, conocer oferta y demanda, precios y canales de 

distribución.  

Acciones a debatir: 

• Identificar los clientes potenciales, categorizados en función de los bioproductos 

considerados. 

• Realizar un seguimiento de la evolución de las cadenas de valor que se desarrollen tanto 

en Castilla y León como en otras regiones próximas, apoyando iniciativas que apuesten por 

los recursos endógenos con aportación especial si existen compromisos por parte de las 

empresas en aspectos como RSE, o programas específicos que afecten a la calidad del 

trabajo o a la implicación con el territorio. 

Medida 4.2. Apoyar la trazabilidad y certificación de los bioproductos. 

Se busca generar acciones que fomenten el uso y la distribución de los bioproductos 

producidos en la región. Se trata de una línea de apoyo a sistemas de producción basados en 

cadenas cortas de comercialización, que visibilicen frente a los usuarios finales el origen y la 

trazabilidad, obtenidos por medio de una certificación claramente identificativa. 
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Acciones a debatir: 

 Fomentar el cálculo de las diferentes herramientas de medición de sostenibilidad como las 

huellas ambientales de los bioproductos (huella de carbono, huella hídrica y análisis de 

ciclo de vida). 

 Adoptar un sistema de certificación de bioproductos y servicios asociados de la región, 

exigible en las licitaciones públicas de la Administración Regional. 

 Favorecer en los pliegos de prescripciones criterios ventajosos para quienes demuestren 

que participan en sistemas de proximidad. 
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5. SISTEMA DE I+D+I 

Esta línea busca implicar a los agentes de conocimiento y a las empresas, mejorando la 

transferencia entre ellos y promoviendo que se incluya la bioeconomía en los programas de 

formación. 

Medida 5.1. Identificar las áreas con mayores necesidades y potencialidades de 

investigación y desarrollo. 

Se contempla detectar las necesidades de planificación de las actuaciones de I+D+i, para 

poder coordinar mejor los recursos existentes y la creación de redes dentro de la CCAA, 

apoyando las acciones que lleven a una mejor coordinación. 

Acciones a debatir: 

• Generar espacios de trabajo compartidos por medio de sesiones programadas, tales como 

talleres de trabajo, de forma que se puedan comunicar los agentes representativos para 

evaluar las necesidades específicas y actuar con mayor eficacia en el diseño de los 

currículos formativos y las líneas de investigación e innovación.  

Medida 5.2. Favorecer medidas para adquirir sistemas innovadores y la transferencia de 

conocimiento relacionado con la bioeconomía. 

En línea con otras medidas, se pretenden agrupar e incentivar todas las acciones que 

supongan un avance de la bioeconomía, como las iniciativas de compra pública, las líneas de 

vigilancia tecnológica, o la demostración de buenas prácticas. 

Acciones a debatir: 

• La compra pública innovadora es una herramienta que puede ser eficaz para incentivar el 

uso de este tipo de bienes y servicios por parte de las empresas del sector. 

• La inclusión en licitaciones públicas de la obligación de utilización de bioproductos y 

servicios ligados a actividades de bioeconomía,  

• Generar un catálogo de buenas prácticas, con un banco de proyectos e ideas de negocio 

en bioeconomía. 

• Apoyar la creación de incubadoras, plataformas sociales o cualquier otra modalidad, de 

empresas directamente relacionadas con la bioeconomía. 

• Fomentar el desarrollo de proyectos a escala demostrativa, abiertos a participación, con 

difusión de las características y potencialidades detectadas a las empresas. Recopilar 

además en un directorio los agentes principales que están desarrollando proyectos piloto. 
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• Diseñar una estrategia de comunicación de los resultados y las conclusiones que se estén 

obteniendo en los proyectos piloto.  

Medida 5.3. Apoyar proyectos colaborativos que busquen el fomento de la innovación en 

bioeconomía. 

Esta medida busca reforzar las redes colaborativas existentes, así como la posibilidad de 

participación con otros Organismos que sean de fuera de la Comunidad Autónoma. Se 

pretende facilitar información que contribuya a mejorar la participación de los grupos de 

investigación regionales con otros de la Asociación Europea de Innovación (AEI) u otras redes 

internacionales especializadas en temas de bioeconomía. 

Acciones a debatir: 

• Incentivar la constitución de consorcios en torno a proyectos colaborativos de I+D+i en 

cualquiera de los campos de la bioeconomía, estableciendo como condición necesaria la 

participación de pymes instaladas en medio rural castellano y leonés en colaboración con 

alguno de los centros de investigación y universidades de la región.  

• Hacer un seguimiento y difundir la información disponible de los proyectos bajo el paraguas 

de la bioeconomía que están en curso, informando sobre los socios que la componen, así 

como sobre los resultados obtenidos. 

Medida 5.4. Propiciar la introducción de la bioeconomía en programas formativos y 

recorridos curriculares. 

En línea con la planificación en otros países, se busca en esta medida analizar las 

competencias formativas que puedan fomentar el desarrollo de los campos afines, buscando su 

introducción dentro de los planes de formación, adecuando de esta forma las competencias 

clave que deben adquirir los alumnos para tener perfiles más adecuados a la realidad del 

sector.  

Acciones a debatir: 

• Introducir la bioeconomía y/o sus ámbitos de conocimiento específico en el contenido 

curricular de las enseñanzas obligatorias y entre las materias que se impartan en los ciclos 

de formación profesional de grado medio y de grado superior. 

• Agrupar las asignaturas relacionadas directamente con la bioeconomía. Crear en su defecto 

la titulación universitaria o un máster de especialización en bioeconomía.  
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• Promover la incorporación de periodos de prácticas y contrataciones, así como un mayor 

contacto con estudiantes y egresados de titulaciones universitarias y formación profesional, 

apostando por un empleo de calidad. Para ello, se primarán actuaciones que aporten 

compromisos de contratación de mujeres y también jóvenes, que demuestren un impacto 

positivo en poblaciones del medio rural. 

 

Medida 5.5. Impulsar el desarrollo de cursos y programas formativos específicos para 

trabajadores en bioeconomía.  

Los trabajadores que desarrollan su actividad en diferentes áreas de bioeconomía, necesitan 

formación que les permita mejorar sus competencias y capacidades, de forma que se fomente 

su especialización y renovación profesional.  

Acciones a debatir: 

• Incluir una oferta de cursos de especialización o de extensión universitaria, sobre materias 

específicas de bioeconomía. 

• Incluir en la oferta de cursos del INEM un bloque de contenidos que explique los conceptos 

básicos y las características de la bioeconomía, dado su carácter transversal. 

• Fomentar una oferta de formación continua en la que participen las empresas, los 

trabajadores y sus organizaciones representantes. Sería conveniente incluir  como requisito 

dentro de los programas de promoción en los puestos de trabajo. 
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6. POLÍTICAS DE APOYO Y FINANCIACIÓN 

Las propuestas e iniciativas descritas y analizadas en los distintos campos de la bioeconomía 

necesitan un respaldo económico para que tengan efecto, ya que de lo contrario, no son 

eficaces en su implantación. En esta medida se recogen acciones que mejoren el acceso al 

crédito, con objeto de generar y extender proyectos empresariales en los campos afines. 

Medida 6.1. Mejorar el acceso a la financiación para proyectos de bioeconomía en 

Castilla y León. 

Se trata de un conjunto de medidas que pretenden facilitar el acceso a la financiación con la 

creación de instrumentos generados ad hoc. Además, se plantea un apoyo complementario de 

financiación en aquellas iniciativas que se demuestren interesantes y que no han sido 

aceptadas, principalmente por falta de asignación presupuestaria. 

Se busca además ser más eficaces en la presentación a convocatorias europeas específicas 

de bioeconomía, por medio de una mejor coordinación y planificación de los fondos disponibles, 

permitiendo llegar a un mayor número de solicitantes. 

Acciones a debatir: 

• Es interesante dar un respaldo al servicio de orientación y asesoramiento de proyectos o 

iniciativas en materia de bioeconomía, donde se preste ayuda a los planes de negocio de 

las empresas para optar en mejores condiciones a financiación procedente de calls 

europeos. 

• Se tienen que recoger y sintetizar para los grupos de interés los instrumentos financieros 

regionales, nacionales y europeos disponibles específicos en bioeconomía, junto con el 

retorno obtenido. Una línea de ayudas podría reflejar las medidas que demuestren la 

contratación y consolidación de empleo en el medio rural, con compromiso de contratación 

de personas del entorno y atención especial a las mujeres y a los jóvenes.  

• Las líneas de ayuda financiera deben estar sujetas a indicadores más allá de económicos, 

siendo los relacionados con el medio ambiente y de tipo social los más destacados. Se 

debe demostrar la generación de empleo de calidad, estando sujeta a pérdida de 

financiación además de otras posibles penalizaciones adicionales que se quieran 

establecer en caso de detectar irregularidades (el régimen sancionador debe contemplar 

medidas severas para evitar prácticas abusivas “rentables” sobre los trabajadores). 

• Apoyar otros instrumentos de financiación alternativos, como crowdfunding o crowlending, 

así como las misiones inversas en torno a la generación de nuevas ideas para proyectos 

empresariales en ámbitos de la bioeconomía. 
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• Se debe ayudar a una mayor organización en los circuitos cortos de comercialización, 

apoyando las iniciativas de asociación que promueven otros sistemas de producción. 

 

 

7. COOPERACIÓN, COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA Y GOBERNANZA 

Dentro de esta medida, se recogen acciones encaminadas a la introducción de conceptos de la 

bioeconomía en programas de la Administración de forma transversal. Debido a la diversidad 

de campos que integran este cambio de paradigma, se considera necesario armonizar 

normativa referente a nuevas actividades que se están generando ya o que pueden serlo en un 

futuro. 

Para velar por el correcto cumplimiento de la Estrategia, se hace necesario crear un Órgano de 

Control y Seguimiento, en el que se definan planes de acción con periodicidad posiblemente 

anual, para poder medir el grado de evolución y consecución de resultados que se está 

alcanzando. En este sentido, se hace necesario mirar a nuestro alrededor y observar Grupos 

de Trabajo, Redes específicas que estén trabajando en ello o tengan implantadas redes y 

adherir a la región a ellas, permitiendo alcanzar sinergias que lleven a una mayor visibilidad y 

proyección de las empresas de la región y, por tanto, a sus productos y servicios. 

Medida 7.1. Constituir un Comité de Seguimiento de la Estrategia de Bioeconomía de 

Castilla y León. 

Dado que son varias las Consejerías de la Comunidad participantes en la redacción y control 

de las medidas a desarrollar en la Estrategia de Bioeconomía regional, resulta necesario que 

se coordinen por medio de un grupo o comisión de control. Dado que estamos hablando de un 

conjunto de acciones amplio en el horizonte de trabajo, resulta adecuado establecer, como así 

lo entendió la Estrategia Nacional, Planes de Acción, que permitan controlar el grado de 

evolución y consecución de los resultados planteados. Se considera básico establecer 

Indicadores específicos, de fácil acceso que permitan evaluar si la orientación es adecuada. Ya 

existen otras CCAA trabajando de forma similar, por lo que sería interesante basarse en los 

Programas desarrollados por aquellas regiones más avanzadas, adaptándolos a la realidad de 

Castilla y León.  

Acciones a debatir: 

• Crear un Grupo o Comisión formado por representantes designados por las diferentes 

Consejerías con competencias en la materia, dedicado no solo a la redacción y seguimiento 

de la Estrategia Regional de Bioeconomía, sino a los Planes de Acción correspondientes. 
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Este Órgano se encargará de definir indicadores específicos, procesar la información 

resultante, emitir informes y difundirlos entre los grupos de interés representativos de la 

cadena de valor de la bioeconomía. Tendrán capacidad como órgano asesor para solicitar 

aquellas acciones que consideren adecuadas para potenciar sectores específicos de la 

bioeconomía. 

Medida 7.2. Facilitar el marco normativo y legal que afecta a las actividades ligadas con 

la bioeconomía 

Existen áreas de actividad que hasta el momento habían sido consideradas de forma 

independientemente, pero que plantean dudas normativas debido a las posibilidades que se 

abren al ser utilizadas para otros usos.  

Acciones a debatir: 

• Identificar actividades en las que pueden surgir conflictos ante nuevas actividades 

productivas. 

• Prestar atención especial a la normativa que regula los usos de los residuos biológicos y 

sus posibilidades de reintroducción en otros flujos, así como a su empleo en suelos como 

fertilizantes o mejoradores.  

• Estudiar los aspectos de calidad e higiénico-sanitarios en el empleo de subproductos dentro 

de formulaciones de nuevos bioproductos, viendo posibles incompatibilidades. 

• Desarrollar guías de buenas prácticas, así como normas técnicas que regulen los nuevos 

usos de biomasas. 
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8. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Existen muchas posibilidades de impulso de actividades tradicionales que, por su dispersión 

geográfica y falta de innovación, desconocen. Es un hecho que las empresas instaladas en 

zonas rurales cuentan con mayores desventajas respecto a las ubicadas en zonas urbanas, 

que seguramente condiciona su participación en jornadas, talleres, convocatorias a proyectos 

colaborativos, experiencias tractoras, entre otros. 

Aportaría una mejora sustancial facilitar a través de medios telemáticos toda la información 

relacionada con la bioeconomía. Además, debe estar estructurada para poder ser atractiva y 

entendible, por lo que se debe hacer un esfuerzo por parte de la Administración regional y local 

para llegar a todos los actores interesados, y más en una geografía como la nuestra. 

Las ventajas que pueden aportar a la sociedad castellano y leonesa deben ser expuestas de 

forma clara, ya que dentro de la bioeconomía, se agrupan acciones sobre el medio ambiente, la 

sostenibilidad de los recursos, la competitividad de las empresas, la lucha contra la 

despoblación y la mejora de la empleabilidad y de la calidad de los trabajadores. 

Acción a debatir: 

• Desarrollar un sitio web que recoja la información de interés sobre la bioeconomía en 

Castilla y León. Se trata de una acción ambiciosa, ya que es el escaparate principal de la 

CCAA en este campo, donde se recogería la documentación filtrada y organizada en 

secciones concretas, para su consulta y difusión. 

Las secciones deben contener los documentos oficiales de la región, los planes y 

programas de desarrollo, el calendario de actividades y eventos más significativos, la 

actualización normativa de referencia específica y actividades principales que la engloban, 

los diferentes instrumentos de asesoramiento y financiación existentes, junto con la 

condicionalidad a cumplir, una descripción de los agentes representativos de la región, con 

las actividades más recientes y actuales en las que estén trabajando dentro de este ámbito, 

la descripción de las redes existentes y de las funciones del servicio de asesoramiento y 

acompañamiento de negocios, y un capítulo destinado a la difusión de los casos de buenas 

prácticas actualizado. Por último, sería interesante describir una sección dedicada al 

seguimiento de los Planes de Actuación y a sus indicadores, así como desarrollar sistemas 

de medición de externalidades, como los servicios ecosistémicos, el impacto social y el 

medioambiental. 
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12. BIBLIOGRAFÍA: 

En este capítulo se recoge la información utilizada a lo largo del estudio. Se considera útil 

agrupar la documentación bibliográfica en función del nivel al que hace referencia. De esta 

forma, se ha diferenciado la bibliografía en tres niveles: ámbito de aplicación europeo, 

estatal y regional. 

 

12.1 Referencias bibliográficas, agentes, documentos de interés a nivel 

europeo: 

 Portal de datos agroeconómicos de la Comisión Europea. En esta plataforma aparecen 

numerosos capítulos de interés para consultar y descargar datos de referencia a nivel 

europeo y desagregado por países. Existe un subcapítulo específico para la bioeconomía  

(https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/public/pages/index.xhtml) 

 

 Centro de Conocimiento de Bioeconomía de la Comisión Europea, Bioeconomy Knowledge 

Centre en inglés. (https://biobs.jrc.ec.europa.eu).   

- Recopilación de datos estadísticos de sectores de bioeconomía de cada Estado 

miembro. 

(https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/public/pages/index.xhtml).   

- Estrategia Europea de Bioeconomía, de 2012 y documento de revisión realizada de 

2016. (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-124_es.htm y 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-975361_en) 

 

 Proyecto BERST, Building Regional Bioeconomies, desarrollado por el clúster de 

bioeconomía de Delft, en Holanda. (https://berst.databank.nl/)  

 

 Consorcio público-privado de Industrias BioBased, BBC en inglés. (http://biconsortium.eu/)  

Se trata de un consorcio de empresas que canaliza proyectos demostradores en los 

principales sectores relacionados con la estrategia europea de bioeconomía. La iniciativa 

europea está descrita en la página web. (http://www.bbi-europe.eu/) 

 Bio-based Industries Joint Undertaking, BBI JU (https://www.bbi-europe.eu/)  es una 

iniciativa público-privada apoyada por la Comisión Europea, que fomenta el 

aprovechamiento del potencial que tiene la bioeconomía para Europa, a través del 

https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/public/pages/index.xhtml
https://biobs.jrc.ec.europa.eu/
https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/public/pages/index.xhtml
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-124_es.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-975361_en
https://berst.databank.nl/
http://biconsortium.eu/
http://www.bbi-europe.eu/
https://www.bbi-europe.eu/
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desarrollo de proyectos que permitan la transformación de subproductos y residuos de 

origen biológico gracias al empleo de tecnologías de química verde. 

 

 Grupo de Trabajo de Bioeconomía de la Red ERRIN (European Regions Research and 

Innovation Network (https://www.errin.eu/working-groups/bioeconomy). Es un lobby que 

pretende influenciar en Bruselas sobre colaboración en proyectos innovadores. 

 

 Resumen de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Elaborado a partir del resumen de la 

Comisión Europea. (https://ec.europa.eu) 

 

 Portal en el que se explican las características de los programas específicos, tales como 

COST y COSME, así como las Entidades encargadas de promover la innovación y la 

tecnología en Europa, como EIT. (https://eshorizonte2020.es/mas-europa)  

 

 Comité Permanente de Investigación Agraria, Standing Committee on 

Agricultural Research, SCAR en inglés, que evalúa el impacto potencial de la bioeconomía 

en la sostenibilidad de la agricultura, la silvicultura y la pesca. https://scar-europe.org/  

 

 Consorcio europeo de industrias de procesos sostenibles a través de eficiencia energética y 

de recursos.  (https://www.spire2030.eu/) 

 

 Iniciativa europea PRIMA, (Partnerships for Research and Innovation in the Mediterranean 

Area), centrada en la investigación y desarrollo de soluciones innovadoras que apoyen la 

producción sostenible de alimentos y la gestión eficiente de los recursos hídricos 

(disponibilidad y demanda de agua). 

(http://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima) 

 

 Pacto nacional de lucha contra el desperdicio alimentario en Francia. 

(www.gaspillagealimentaire.fr)  

o Pôle IAR de Bioraffinerie, en la región Picardie-Champagne, (http://www.iar-

pole.com). 

o Clúster Eco Industries Poitou-Charantes (http://eco-industries.poitou-charentes.fr). 

o Asociación ARD en la región de Bazancourt Pomacle (http://www.a-r-d.fr/ARD-

filiales-et-partenaires-Bio-raffinerie-Recherches-et-Innovations-BRI-68.html). 

 

https://www.errin.eu/working-groups/bioeconomy
https://ec.europa.eu/
https://eshorizonte2020.es/mas-europa
https://scar-europe.org/
https://www.spire2030.eu/
http://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima
http://www.gaspillagealimentaire.fr/
http://www.iar-pole.com/
http://www.iar-pole.com/
http://eco-industries.poitou-charentes.fr/
http://www.a-r-d.fr/ARD-filiales-et-partenaires-Bio-raffinerie-Recherches-et-Innovations-BRI-68.html
http://www.a-r-d.fr/ARD-filiales-et-partenaires-Bio-raffinerie-Recherches-et-Innovations-BRI-68.html
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 Consejo asesor de bioeconomía alemán, órgano consultor del Gobierno Federal Alemán. 

(http://biooekonomierat.de/en/) 

- Recommendations of the German Bioeconomy Council. Further Development of the 

“National Research Strategy BioEconomy 2030”. Noviembre de 2016. 

- Bioeconomy Policy Synopsis and Analysis of Strategies in the G7, Enero de 2015. 

 

  

http://biooekonomierat.de/en/
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12.2. Referencias bibliográficas, documentos y agentes de interés a 

nivel nacional y en otras regiones españolas:  

 Portal Agripa. Comunidad de interés creada bajo el amparo de la Estrategia Española de la 

Bioeconomía (EEB). (http://bioeconomia.agripa.org/) 

En la plataforma creada, se pueden consultar documentos de referencia y proyectos 

innovadores de bioeconomía. 

 

o Red Sostal, impulsada por el MAPAMA, relacionada con el apoyo a iniciativas de 

sostenibilidad de las industrias alimentarias. 

(http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-

agroalimentaria/sostenibilidad-de-la-industria-agroalimentaria/)  

Cuentan con una herramienta de autoevaluación de la sostenibilidad integral en las 

industrias agroalimentarias, denominada e-SIAB. (http://esiab.redsostal.es/) 

o Estrategia Española de Bioeconomía y plan de acción de 2016. 

(http://bioeconomia.agripa.org/download-doc/102163 y 

http://bioeconomia.agripa.org/download-doc/102161)  

 

 Blog de Javier Velasco, integrante del grupo de expertos de la Estrategia Española y 

Andaluza de Bioeconomía interesante para conocer aspectos generales sobre bioeconomía 

y economía circular. (https://circularbioeconomy.com/bioeconomy/)  

 

 Manual sobre biorrefinerías en España, elaborado por las Plataformas Tecnológicas 

Españolas de Biomasa para la Bioeconomía (BIOPLAT) y de Química Sostenible 

(SusChem-España), publicado en septiembre de 2017.   

(http://www.suschem-

es.org/docum/pb/2017/publicaciones/Manual_de_Biorrefinerias_en_Espana_feb_2017.pdf) 

 

 Normas agrarias nacionales que incorporan acciones positivas a favor de la 

mujer.(http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/ayudas-y-

subvenciones/normas.aspx).  

 

 Plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras 

medidas 2017-2020. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

(http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/PLAN_COLABOR

ACION_2017-2020.pdf).  

http://bioeconomia.agripa.org/
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/sostenibilidad-de-la-industria-agroalimentaria/
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/sostenibilidad-de-la-industria-agroalimentaria/
http://esiab.redsostal.es/
http://esiab.redsostal.es/
http://esiab.redsostal.es/
http://bioeconomia.agripa.org/download-doc/102163
http://bioeconomia.agripa.org/download-doc/102161
https://circularbioeconomy.com/bioeconomy/
http://www.suschem-es.org/docum/pb/2017/publicaciones/Manual_de_Biorrefinerias_en_Espana_feb_2017.pdf
http://www.suschem-es.org/docum/pb/2017/publicaciones/Manual_de_Biorrefinerias_en_Espana_feb_2017.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/ayudas-y-subvenciones/normas.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/ayudas-y-subvenciones/normas.aspx
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/PLAN_COLABORACION_2017-2020.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/PLAN_COLABORACION_2017-2020.pdf
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 Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020. Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad.  

(http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Estrategia_espanola_

ciencia_tecnologia_Innovacion.pdf 63). 

 

 Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2020, Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad. 

(http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Plan_Estatal_Inves_ci

entifica_tecnica_innovacion.pdf). 

 

 Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2011-2020 

(http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EnergiaRenovable/Paginas/Paner.aspx), para 

el cumplimiento de los objetivos marcados como país en 2020, con una representatividad 

del 20% de las energías renovables. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

(MINETAD), 

 

 Principales organismos financiadores de proyectos y acciones de bioeconomía: 

o Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. (https://www.cdti.es/)  

o Dirección General de Investigación, Ciencia y Tecnología. 

(http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd10

01432ea0/?vgnextoid=f1e81f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD) 

o Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. 

(http://www.inia.es) 

 

 Órgano competente en la gestión de proyectos de liderados por entidades privadas, 

Dirección General de Innovación y Competitividad. 

(http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed10014

32ea0/?vgnextoid=fcf60512e77ad510VgnVCM1000001d04140aRCRD)  

 

 Instrumento de financiación Pyme, muy empleado para potenciar el crecimiento y mejora de 

competitividad en mercados internacionales. (http://www.horizon2020.es/instrumento-

pyme/) 

 

 Estrategia Andaluza de Bioeconomía. Descargable en el portal web de la Junta de 

Andalucía, donde se puede acceder al borrador sobre el que están trabajando. 

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Estrategia_espanola_ciencia_tecnologia_Innovacion.pdf%2063
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Estrategia_espanola_ciencia_tecnologia_Innovacion.pdf%2063
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Estrategia_espanola_ciencia_tecnologia_Innovacion.pdf%2063
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Plan_Estatal_Inves_cientifica_tecnica_innovacion.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Plan_Estatal_Inves_cientifica_tecnica_innovacion.pdf
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EnergiaRenovable/Paginas/Paner.aspx
https://www.cdti.es/
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=f1e81f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=f1e81f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=f1e81f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.inia.es/
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vgnextoid=fcf60512e77ad510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vgnextoid=fcf60512e77ad510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vgnextoid=fcf60512e77ad510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.horizon2020.es/instrumento-pyme/
http://www.horizon2020.es/instrumento-pyme/
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(http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/politica-

agraria-comun/desarrollo-rural/paginas/estrategia-andaluza-bioeconomia.html) 

o Acuerdo de 12 de julio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

formulación de la Estrategia Andaluza de Bioeconomía. 

 

 Estrategia Aragonesa de Bioeconomía. Los Organismos promotores son el Centro de 

Investigación y Tecnología Alimentaria Agroalimentaria de Aragón, CITA y el Departamento 

de Desarrollo Rural y el Departamento de Economía e Industria del Gobierno de Aragón. 

(http://www.cita-aragon.es/ y http://www.aragon.es/)  

 

 Fondos regionales para la innovación aplicada a la bioeconomía en Navarra. Departamento 

de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra. www.navarra.es 

 

 Bioeconomía. Oportunidades de negocio para una economía basada en fuentes naturales. 

Tecnalia.  

(https://www.tecnalia.com/images/stories/Catalogos/CAT_BIOECO_vert_ES.pdf) 

 

 Plan para la promoción de las mujeres en el medio rural. (2015-2018).Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

(http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/Documentos/documentacion/doc_igualda

d/plan_mujeres_medio_rural_15_18.pdf)  

 

 Formación universitaria específica en bioeconomía: 

o Grado en Ciencias Agrarias y Bioeconomía (Plan 2017). ETSIIAB, Universidad 

Politécnica de Madrid. 

http://www.etsiaab.upm.es/Docencia/Grados?prefmt=articulo&fmt=detail&id=b314ab5a4

9f7a510VgnVCM10000009c7648a 

o Máster propio en economía verde y circular, organizado por el Servicio Extremeño 

Público de Empleo y la Universidad de Extremadura.  

http://extremaduratrabaja.gobex.es/SolicitudesMasterEconomiaVerde/ 

o Cátedra de Bioeconomía y Sociedad, organizado por la Universidad de Zaragoza en 

colaboración con la empresa Térvalis. Se realiza en el campus de Teruel. 

http://www.unizar.es/  

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/politica-agraria-comun/desarrollo-rural/paginas/estrategia-andaluza-bioeconomia.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/politica-agraria-comun/desarrollo-rural/paginas/estrategia-andaluza-bioeconomia.html
http://www.cita-aragon.es/
http://www.aragon.es/
http://www.navarra.es/
https://www.tecnalia.com/images/stories/Catalogos/CAT_BIOECO_vert_ES.pdf
http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/Documentos/documentacion/doc_igualdad/plan_mujeres_medio_rural_15_18.pdf
http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/Documentos/documentacion/doc_igualdad/plan_mujeres_medio_rural_15_18.pdf
http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/Documentos/documentacion/doc_igualdad/plan_mujeres_medio_rural_15_18.pdf
http://www.etsiaab.upm.es/Docencia/Grados?prefmt=articulo&fmt=detail&id=b314ab5a49f7a510VgnVCM10000009c7648a
http://www.etsiaab.upm.es/Docencia/Grados?prefmt=articulo&fmt=detail&id=b314ab5a49f7a510VgnVCM10000009c7648a
http://www.unizar.es/
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o Máster en Ingeniería de la Bioenergía y Sostenibilidad Energética, impartido por la 

Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, Agronómica y de la Bioenergía, de la 

Universidad de Valladolid, con sede en Soria. 

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrado

s/2.01.02.04.ramas/Ingenieria-de-la-Bioenergia-y-Sostenibilidad-Energetica/  

 Buenas prácticas de otras regiones españolas estudiadas: 

o Proyecto LifeGisWaste. Desarrolla una metodología basada en GIS para la priorización 

de alternativas de valoración de residuos agroalimentarios en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. http://www.lifegiswaste.eu/es/  

o Ejemplo integral de obtención de subproductos en el sector agroalimentario en el País 

Vasco. Proyecto Transbio. http://www.transbio.eu/es/index.asp  

o Proyecto Agrowaste. Estudio de MTD sobre valorización de sus residuos y 

subproductos orgánicos en Murcia, mediante tecnologías limpias “a la carta”. 

http://www.agrowaste.eu  

o Planta de generación de biogás (Biorrefinería) a partir de purines de explotaciones 

ganaderas lecheras,  en Navia, Asturias. http://www.biogastur.com 

o Biorrefinería de I+D CLAMBER. Es una instalación perteneciente al Instituto Regional 

de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Castilla La Mancha (IRIAF), que ofrece 

a las empresas desarrollar pruebas de escalado, optimización de bioprocesos, 

investigación y desarrollo de bioproductos, estudios de viabilidad técnica y económica, 

formación, en materia de valorización material de la biomasa. Se han recogido 

iniciativas de valorización de residuos lignocelulósicos y de biomasa húmeda 

fermentable.  

 

  

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.04.ramas/Ingenieria-de-la-Bioenergia-y-Sostenibilidad-Energetica/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.04.ramas/Ingenieria-de-la-Bioenergia-y-Sostenibilidad-Energetica/
http://www.lifegiswaste.eu/es/
http://www.transbio.eu/es/index.asp
http://www.agrowaste.eu/
http://www.biogastur.com/
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12.3. Documentos y Agentes de interés a nivel en Castilla y León:  

 Proyectos interesantes consultables en el Centro Tecnológico CARTIF. 

(http://www.cartif.com)  

 

 Instituto de Biotecnología de León, INBIOTEC. http://www.inbiotec.com/en/  

 

 Centro Tecnológico de Miranda de Ebro, CTME. Área de Tecnologías Ambientales. 

http://ctme.es   

 

 Escuela Técnica y Superior de Ingenieros Agrónomos de Palencia  

http://www5.uva.es/etsiiaa/ 

 

 Líneas de investigación de Itacyl en campos asociados a los programas de I+i en 

bioeconomía. Se pueden consultar los proyectos de investigación actualizados. 

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/proyectos/investigacion/index.html  

 

 Grupo de Investigación en Procesos a Presión de la Universidad de Valladolid. 

http://iqtma.uva.es/investigacion/grupo-de-procesos-a-alta-presion/  

 

 Estudios de metabolismo ecológico, donde se estudian los flujos de los sistemas  y se 

analiza la sostenibilidad de las regiones en función del consumo de recursos. Grupo de 

Energía, Economía y Dinámica de Sistemas, Universidad de Valladolid. 

http://www.eis.uva.es/energiasostenible  

o Estudio comparativo de rentabilidad de modelos agroecológicos y convencionales en 

explotaciones ganaderas. http://www.eis.uva.es/energiasostenible/?p=3215 

 Carpintero, Oscar (dir), El metabolismo ecológico español, Madrid, FUHEM Ecosocial, 

2015. Interesa principalmente el capítulo sexto, relacionado con el metabolismo 

socioeconómico de Castilla y León. 

https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Metabolismo/El_metabolismo_economico_re

gional_espanol.pdf  

 

 Modelo que analiza la competencia por el uso del suelo entre agricultura y bioenergía. 

IIASA's Global Biosphere Management Model (GLOBIOM), (Modelo del International 

Institute for Applied Systems Analysis). 

http://www.cartif.com/
http://www.inbiotec.com/en/
http://ctme.es/
http://www5.uva.es/etsiiaa/
http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/proyectos/investigacion/index.html
http://iqtma.uva.es/investigacion/grupo-de-procesos-a-alta-presion/
http://www.eis.uva.es/energiasostenible
http://www.eis.uva.es/energiasostenible/?p=3215
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Metabolismo/El_metabolismo_economico_regional_espanol.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Metabolismo/El_metabolismo_economico_regional_espanol.pdf
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 http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/EcosystemsServicesandMan

agement/GLOBIOM.html  

 

 Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León vigente desde 2014 hasta 2020. 

(http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1284319661743/12464648

62173/_/_ 

 

 Acuerdo 49/2016, de 25 de agosto, de la Junta de Castilla y León, se aprueban las 

Directrices para la promoción de la mujer en los sectores agrario y agroindustrial de la 

Comunidad de CyL, https://bocyl.vlex.es/vid/acuerdo-49-2016-25-647722801) 

 

 Plan de Dinamización Económica para la mujer rural 2016-2020. Diputación de Valladolid. 

http://www.diputaciondevalladolid.es/extras/ciudadanos/desarrollo-

local/PLAN_DINAMIZACION_ECONOMICA_MUJER_RURAL_2016-2020.pdf  

 

 Visión agroecológica de la bioeconomía, aportada por el Transnational Institute, TNI. 

(https://www.tni.org/es/publicacion/la-bioeconomia) y el Co-operative Research on 

Environmental Problems in Europe (CREPE). (http://crepeweb.net)   

http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/EcosystemsServicesandManagement/GLOBIOM.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/EcosystemsServicesandManagement/GLOBIOM.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/EcosystemsServicesandManagement/GLOBIOM.html
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1284319661743/1246464862173/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1284319661743/1246464862173/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1284319661743/1246464862173/_/_
https://bocyl.vlex.es/vid/acuerdo-49-2016-25-647722801
http://www.diputaciondevalladolid.es/extras/ciudadanos/desarrollo-local/PLAN_DINAMIZACION_ECONOMICA_MUJER_RURAL_2016-2020.pdf
http://www.diputaciondevalladolid.es/extras/ciudadanos/desarrollo-local/PLAN_DINAMIZACION_ECONOMICA_MUJER_RURAL_2016-2020.pdf
https://www.tni.org/es/publicacion/la-bioeconomia
http://crepeweb.net/

