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La I+D+i en la Estrategia Regional de Desarrollo 
 Sostenible 2009‐2014

La I+D+i aparece como un criterio horizontal en todos los ámbitos de la 
Estrategia y es hoy un factor clave para mejorar la competitividad y remontar 
la situación de crisis económica actual, por ello incorpora numerosas medidas 
relacionadas como pueden ser:

• Elaborar un Diagnóstico sobre la situación, recursos y transferencia 
de conocimiento de la I+D+i medioambiental y energética.

• Impulsar en el seno de un Foro Regional de tecnologías, procesos y 
productos limpios y de eco-innovación, acciones encaminadas a la 
promoción de las mismas, (apoyo a la Agrupación Empresarial 
Innovadora de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible)

• Integrar en la formación de investigadores y agentes de innovación 
conocimientos sobre sostenibilidad y ecoinnovación como temas 
transversales.

• Diseñar herramientas metodológicas que permitan a los gestores 
de I+D+i identificar e integrar mejoras medioambientales y criterios 
de sostenibilidad en cualquier tipología de proyecto.



El Foro Regional de Sostenibilidad e I+D+i

El Foro Regional de Sostenibilidad e I+D+i es un ámbito de encuentro e 
intercambio de experiencias en el que se pretende fomentar la participación 
de todos los agentes del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa para la 
generación de ideas y proyectos y para la consolidación de una cultura de 
la sostenibilidad en las actividades de I+D+i.

El principal objetivo del Foro es promover la integración de los principios de 
desarrollo sostenible en toda acción de I+D+i a fin de conseguir procesos, 
productos y servicios………

• más respetuosos con el medio ambiente,
• menos intensivos en el uso de energía y materias primas
• más seguros para la salud humana y los ecosistemas
• que promuevan el uso sostenible de los recursos renovables regionales 
para la generación de valor añadido y empleo de calidad.



En el Foro participan:

- Agrupaciones empresariales innovadoras
- Empresas
- Centros tecnológicos  y otros agentes de investigación e innovación
- Universidades y departamentos de investigación e investigadores
- Agentes de innovación
- Órganos de la Administración Regional competentes

EL FORO SE IMPULSA EN ESTRECHA COLABORACIÓN 
ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA 

DE CASTILLA Y LEÓN Y LA AEI DE SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN

¿Quiénes participan en el Foro?



Acciones que contribuyan a desarrollar los objetivos y medidas 
contemplados en la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible 
2009/2014 y en especial aquellas relacionadas con uno de sus instrumentos
horizontales básicos: la I+D+i

Acciones que contribuyan a reforzar la integración de la sostenibilidad en la 
política de I+D+i 

Identificación de proyectos que se puedan considerar buenas prácticas, 
creando una base de datos de proyectos excelentes y contribuyendo a su 
divulgación, especialmente los financiados por Fondos Europeos

Acciones que contribuyan a la formación de investigadores y agentes de 
innovación en conocimientos sobre sostenibilidad y ecoinnovación como 
temas transversales.

Acciones que contribuyan a fomentar el conocimiento y la generación de 
proyectos en ámbitos específicos de tecnologías del medio ambiente.

¿Que actividades promueve el Foro?



Eco-innovación: cualquier 
innovación real o potencial que 
crea valor añadido y ayuda a 

reducir el uso de recursos naturales 
y la degradación ambiental

Tecnologías ambientales o 
tecnologías limpias son aquellas 

que previenen y reducen la 
contaminación y gestionan 

eficientemente los recursos.

SISTEMAS Y POLÍTICAS 
DE I+D+I

Desarrollo 
sostenible

Ecoinnovación y tecnologías 
limpias en programaciones y 

políticas de I+D+i

Líneas prioritarias específicas

Inserción horizontal en todas las 
líneas prioritarias

Ecoinnovación, Tecnologías Limpias y sostenibilidad



Principios y criterios de sostenibilidad en el impulso de la 
 I+D+i 

• Ecoefectividad: No waste:retorno de nutrientes y materias primas
• Desmaterialización de la economía (desvinculación positiva)
• Protección de la salud de las personas y los ecosistemas
• Gestión sostenible de los recursos naturales y de la energía
• Proteger, conservar o recuperar la biodiversidad

Objetivo:

una actividad de I+D+i más comprehensiva e 
integradora

Claves: 

Interdisciplinaridad y integración en todos los sectores

Superar la visión sectorial

Principios



ECO‐INNOVACIÓN – LÍNEAS PRIORITARIAS

La gran diversidad de líneas de trabajo en las que desarrollar la eco- 
innovación hacen necesario priorizar algunos temas, de acuerdo con la 
política ambiental comunitaria, nacional y las características regionales:

Cambio climático
Mejora de procesos productivos

Agua
Energía

Transporte y movilidad
Reducción y reutilización de residuos

Sostenibilidad urbana
Relaciones entre salud humana y medio ambiente



¿Porqué
 

el sector del plástico en el Foro?

Su importancia en la economía

DATOS BÁSICOS: INDUSTRIA DEL PLÁSTICO EN ESPAÑA. 2009

Empresas Industria del Plástico* 5.000 empresas 

Trabajadores Industria del Plástico* 100.000 empleados 

Valor de la producción 13.500 millones de €

Producción materia prima plástica 3,9 millones de Toneladas 

Consumo materia prima plástica 3,1 millones de Toneladas 

Cifra de negocios* 27.000 millones de €

Valor exportaciones 5.800 millones de €

Valor importaciones 6.800 millones de €

* Último dato disponible: año 2008. 
Fuente: AIMPLAS. Observatorio del Plástico. Información elaborada a partir de datos propios y 
fuentes externas. 



¿Porqué
 

el sector del plástico en el Foro? (2)

Está presente en todos los sectores económicos y de nuestra vida 
diaria

Consumo estimado de plástico por sector de 
demanda en España. 2009 
Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado



¿Porqué
 

el sector del plástico en el Foro? (3)

Los porcentajes de reciclaje o valorización de residuos plásticos en España son 
bajos en relación a la media europea (existe un gran potencial económico en la 
mejora de la gestión)



¿Porqué
 

el sector del plástico en el Foro? (4)

Los residuos no peligrosos procedentes de la agricultura y la industria 
agroalimentaria de Castilla y León (39,58% del total de RI no peligrosos) 
pueden ser transformados en materia prima para la obtención de 
bioplásticos y plásticos biodegradables.   La industria azucarera 
representaba el mayor porcentaje en 2003, aunque éste ha disminuido 
notablemente en los últimos años)

Fuente: Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y 
León 2006/2010



Sostenibilidad, I+D+i y Materiales Plásticos

Áreas de Interés

desarrollar nuevos materiales biodegradables
desarrollar nuevos plásticos fácilmente reciclables o valorizables 
desarrollar nuevos procesos sin aditivos peligrosos para la salud o 

el medio ambiente
desarrollar los procesos de reciclado optimizando el valor de los 

productos resultantes
desarrollar técnicas de valorización energética que eliminen los 

riesgos de emisión de partículas contaminantes y aumenten los 
rendimientos energéticos
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