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Definición de bioeconomía
en la estrategia

La estrategia española
Objetivos

Conjunto de 
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Utilizan recursos de 
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basadas en procesos productivos respetuosos con el medio

que promueven el desarrollo de los entornos rurales



Objetivos operativos La estrategia española
Objetivos

2. Interacción entre el sistema español e 
internacional de ciencia y tecnología, público y 

privado, 

1. Colaboración entre 
administraciones españolas y 

sectores productivos

privado, 
con sectores productivos y empresas: 

equipos multidisciplinares.

3. Aplicación del conocimiento al 
mercado y a la innovación
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Objetivos

4. Identificar las limitaciones a 
la expansión de la bioeconomía

5. Integrar todas las herramientas 
de apoyo para el desarrollo de la de apoyo para el desarrollo de la 

bioeconomía

6. Facilitar la internacionalización de 
las empresas, la ciencia y la 

innovación.



Objetivos operativos La estrategia española
Objetivos

7. Desarrollar herramientas para la educación y la 
formación de trabajadores. 

8. Conocimiento, el diálogo social  y difusión de la bioeconomía: 
agentes científicos, sociales, económicos, financieros….

9. Desarrollo medio rural y diversificación de las 
actividades productivas

10. Medidas para la mitigación del cambio climático
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Líneas estratégicas

¿Como promover el desarrollo    de 
la bioeconomía?
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tecnológicas y campus de excelencia. 
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de la bioeconomía. 

Observatorio de la bioeconomía
� Grupo de seguimiento Administración.
� Comité gestor : 

• Grupo de seguimiento.
• Grupo científico técnico de apoyo. 
• Grupo de redes tecnológicas. 

Programa de difusión y diálogo social

� Intercambio de opiniones
� Divulgación del conocimiento
� Estrategia de comunicación. FECYC. 
� Informal Bioeconomy Policy Group.

Generar grupo de interesados

científicos, empresas, las plataformas 
tecnológicas, los agentes de innovación, las 

organizaciones y ONG

Cooperación e intercambio internacional

Formación en materia de bioeconomía

� en las universidades,
� en la formación reglada 
� en la formación reglada.  
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Desarrollar el concepto de sostenibilidad: indicadores

Identificar limitaciones al desarrollo bioecomía: legales, administrativas, 
etc

Promover la exportación y la internacionalización de bioproductos

Desarrollar cadenas de valor

Estandarización y certificación en su caso

Buscar alternativas a los modelos productivos y organizativos actuales
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internacional.
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La estrategia española
Plan Acción 2026

1. Promoción investigación pública y 
privada y la inversión innovadora

• Convocatorias públicas para la financiación de los 
programas por parte de los órganos competentes.

• Programa jornadas, foros y reuniones

• Curso gestión y financiación de bioeconomía.• Curso gestión y financiación de bioeconomía.

• Conferencia española sobre bioeconomía. 

• Análisis de modelos de colaboración público privada de 
éxito. 



2. Refuerzo del entorno social, 
político y administrativo

La estrategia española
Plan Acción 2026

• Observatorio español de la bioeconomía :
� Grupo de seguimiento: Consejo Pol. Cient, Tecn e Innov.

� Comité gestor de la Estrategia.

• Promotores de la estrategia en las CCAA y los EELL.

• Programa de difusión y diálogo social :
� La identificación de la percepción social: FECYT.� La identificación de la percepción social: FECYT.

� Opiniones: sectores, consumidores, medios, ONG, etc, 

� Divulgación de la estrategia, 

� Formación en materia de bioeconomía

• Plataforma para intercambio de opiniones. 

• Cooperación e intercambio internacional.



3. Mejora de la competitividad 
y el desarrollo del mercado

La estrategia española
Plan Acción 2026

• Recopilación de las diferentes huellas ambientales.

• Promover la realización de proyectos investigación: 

indicadores de sostenibilidad.

• Identificar limitaciones, legales, administrativa s o de otra 

índole.

• Desarrollo de cadenas de valor en colaboración con las 

CCAA.



La estrategia española
Plan Acción 2026

4. Desarrollo de la demanda de 
nuevos productos.

• Caso de éxito de compra pública 
innovadora



La estrategia española
Plan Acción 2026

5. Plan para la expansión de la 
bioeconomía

• Repositorio para albergar casos 
de éxito.

http://bioeconomia.agripa.org/ 



1. Introducción a la Estrategia

2. El plan de trabajo para su elaboración

3. Los objetivos y el ámbito de la estrategia3. Los objetivos y el ámbito de la estrategia

4. Las líneas estratégicas

5. El plan de acción 2016

6.Algunos ejemplos 



Ejemplo inversión en 
bioeconomía

20 M€

Up-stream: 
transformar biomasa 

en carbono 
fermentable

Mid-stream: 
digestión anaerobia o 

fermentación

Down-stream: 
purificar y concentrar 

bioproductos















manuel.lainez@inia.es

Muchas graciasMuchas gracias
manuel.lainez@inia.esmanuel.lainez@inia.es


