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Presentación del informe 

La elaboración del “Plan de economía circular y bioeconomía 2021-2024” de Euskadi ha sido 

promovido por las Viceconsejerías de Sostenibilidad Ambiental y de Agricultura, Pesca y Política 

Alimentaria del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, 

fundamentalmente a través de sus entidades Ihobe y Neiker, continuando con su preocupación 

por el respeto al entorno, la optimización del consumo de recursos y el crecimiento sostenible. 

El presente informe detalla todos los aspectos del proceso participativo, haciendo hincapié en 

la metodología, los agentes y los resultados obtenidos. 

El Plan ha contado con la contribución continuada de las siguientes áreas del Gobierno, como 

son, (1) Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Competitividad del Desarrollo Económico, 

Sostenibilidad y Medio Ambiente y (2)  Viceconsejería de Industria.  

Con otro grado de intensidad y cara al desarrollo e implementación del Plan, se prevé una 

coordinación con (1) Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes; (2) 

Departamento de Educación, y (3) Departamento de Trabajo y Empleo, (4)  Otras áreas del 

Gobierno, en menor medida: Salud y, (4) Lehendakaritza, para la coordinación del Plan de 

desarrollo industrial e internacionalización con el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Euskadi 2030, el Plan Estratégico de Euskadi Basque Country y, en general con el conjunto de 

planes estratégicos del Gobierno. 

Más allá de la coordinación interdepartamental, el “Plan de economía circular y bioeconomía 

2021-2024” ha requerido una concertación con el resto de instituciones, en especial con las 

Diputaciones Forales y los municipios a través de la red Udalsarea 2030. Se busca forjar 

colaboraciones en un ámbito en el que existen diversas iniciativas en los diferentes niveles 

institucionales con objetivos similares y complementarios.    

 

Los procesos participativos  

Para la elaboración del Plan Estratégico de Economía Circular y Bioeconomía 2024 se ha contado 

con la colaboración de clústeres, centros tecnológicos, universidades, dando lugar a enfoques 

multidisciplinares e intersectoriales, muy necesarios para el desarrollo de la economía circular y 

la bioeconomía. Estas dinámicas pueden ser de gran interés mantenerlas con el fin de realizar 

los contrastes necesarios y para validar las acciones o proponer nuevas en función de los futuros 

cambios del entorno, dando un carácter vivo al presente plan y de adecuación permanente a la 

realidad de los acontecimientos 

Las aportaciones de los grupos de interés y de la ciudadanía en general son fundamentales para 

definir la política ambiental, y por ello, su compromiso, participación y acceso a la información. 

Para la elaboración de este Plan se diferencian 2 procesos participativos que convergen: 

 Elaboración de la Estrategia de economía circular 2030. Proceso de participación entre 

años 2018 y 2019. 

 Elaboración de la Hoja de ruta de la bioeconomía. Proceso de participación en año 2019. 

 

 



 

3 
 

Proceso de participación para la Elaboración de la Estrategia de economía circular 2030.  

En el mes de julio 2018 se puso en marcha el Grupo Técnico del Gobierno Vasco para la 

elaboración de la Estrategia en el que participan entidades relevantes en materia de aplicación 

de la Economía Circular: IHOBE, SPRI, HAZI, ELIKA, NEIKER Y VISESA. 

El proceso de participación se resume a continuación: 

• Foro de trabajo con los  clusters y grupo pilotaje nicho ecosistemas PCTI 

 Foro de trabajo con Confebask 

 Foros de trabajo con udalsarea 2030 

 Jornada abierta de participación  

 Irekia 

Destacar los principales indicadores de resultados del proceso de este proceso de participación. 

Se realizaron 10 Iniciativas informativas y participativas, participaron un total de 267 Personas, 

se recogieron 207 aportaciones y el 80% de estas aportaciones se consideraron de interés y se 

recogieron en la Estrategia. 

Proceso de participación para la Elaboración de la de la Hoja de ruta de la bioeconomía.  

El proceso de participación en relación a  Bioeconomia se inició en 2019, y ha permitido recoger 

información de muchos agentes clave, entre ellos empresas, clústeres, organismos públicos, 

universidades y centros tecnológicos de Euskadi (han participado más de 50 personas). Además, 

se ha contado con el contraste europeo necesario. A partir de la información recibida, se ha 

realizado un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), que ha servido 

como base para definir los siguientes pasos del plan: objetivos, líneas estratégicas y acciones. 

Posteriormente, estos objetivos, líneas y acciones se han contrastado con algunos agentes como 

BRTA, ELIKA, HAZI, IHOBE Y NEIKER.   

Destacar que el 16 de enero de 2019 se organizó un foro de participación abierto en el que hubo 

214 personas inscritas a la Jornada con una asistencia final de 165 personas, las cuales se 

distribuyeron en mesas de participación para la segunda fase de la jornada en función de sus 

intereses o prioridades temáticas. La idea es que fueran mesas mixtas y diversas. Se organizaron 

un total de 17 grupos de trabajo estructurados en 6 Mesas Temáticas para fomentar el debate 

y las aportaciones por parte de los participantes que asistieron: personal político, personas 

expertas, personal técnico de administración, grupos de interés (empresas, asociaciones,…) y la 

ciudadanía. 

Las personas participantes se agruparon en 6 mesas en base a los siguientes temas: 

1. Innovación y uso eficiente de recursos en fabricación.  

2. Empleo circular y nuevos modelos de negocio.  

3. Alimentación circular.  

4. Bioeconomía circular.  

5. Edificación y rehabilitación sostenible.  

6. Residuos como materias primas secundarias.  

Las mesas siguieron la siguiente dinámica: en un primer lugar los participantes definieron las 

barreras existentes en torno al tema que debatían, posteriormente expusieron las 

oportunidades existentes que valoraban y finalmente propusieron nuevas acciones a incorporar 

a la estrategia. 
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A continuación se recogen los principales resultados de la jornada abierta de participación 

pública respecto a la MESA DE BIOECONOMÍA CIRCULAR: 

Hubo 28 personas interesadas en participar en este tema por lo que se formaron 2 mesas 

temáticas en las que fomentar debate. 

Algunos de los ítems empleados para la reflexión fueron… 

 ¿Cuáles son las principales BARRERAS a superar? 

 ¿Cuáles son las principales OPORTUNIDADES? 

 ¿Dónde pueden ser de utilidad los materiales renovables que pueda generar la 

bioeconomía? 

 ¿Qué habría que exigir a los nuevos materiales renovables para que puedan sustituir de 

manera efectiva a las materias primas actuales? 

Principales Resultados de la Mesa 4: 

Barreras planteadas: 

 Falta de instrumentos económicos. No existen deducciones fiscales por el uso de 

materiales reciclados 

 Sector forestal-maderero tradicional/gestión poco profesionalizada. Organización, 

estructura, atomización, competitividad, legislación vinculada con el sector forestal. Es 

muy complicado hacer ver los beneficios de la madera    

 Poca puesta en valor. Hay otros materiales que con menos prestaciones ambientales 

apuestan más por la sostenibilidad como herramienta de competitividad  

 Desconocimiento del potencial de la madera en construcción (también en la 

administración) 

 Atomización de la propiedad del suelo y dificultad de aunar intereses de propietarios  

 Necesario asegurar recurso suficiente y de calidad  

 Orografía y  Meteorología de Euskadi  

 Falta concienciación general 

 Dificultad de traslado de las investigaciones al mercado (TRLs, aplicaciones, demanda 

empresas) 

 Falta industria base biológica en Euskadi que aproveche todo el potencial de la madera 

 Competencia por los recursos        

 Incógnitas relacionadas con sostenibilidad y Servicios Ecosístemicos. Impacto territorial 

 Resistencia a los cambios de producción sector. Cambios de uso de suelo agrícola  

 La imposición de cargas económicas al sector primario    

 Falta de formación para la transformación de productos    

 Mayor claridad de los usos / recursos potenciales provenientes de explotaciones 

(madereras), para evaluar después el potencial de circularidad. Ej: Biogás + fertilizante  

 Organización del aprovechamiento de los productos en su fin de vida. Mercado de 

residuos      

 Imagen en la sociedad de la explotación forestal y compatibilidad con especies 

autóctonas y con biodiversidad         

 Desarrollo de nuevos productos y la industrialización de su producción    
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Oportunidades expuestas: 

 Desarrollo de nuevo modelo de negocio descentralizado 

 Proyectos demostrativos al alcance de todos 

 Concienciación de los efectos del cambio climático -> sustitución petróleo y derivados. 

 Compra pública verde -> madera 

 BASOTEK. Consorcio de conocimientos UPV, CCTT, HAZI, BASKEGUR, … (construc., 

nuevos materiales, nuevas tecnologías, garantía) 

 Explorar las compensaciones como instrumentos  

 Estrategia Europa Economía Circular        

 Concienciación de los efectos del cambio climático -> sustitución petróleo y derivados  

 Agregar valor al producto         

 Desarrollo rural (solo si se adopta un enfoque descentralizado)     

 Adopción del modelo Bioregional 

 Biorefinerías de pequeña escala - descentralizada y distribuida. Adaptadas a la demanda 

concreta de cada región  

 Elaborar un panel de Indicadores bioeconomía forestal      

 Fomento de la madera por la Administración (VISESA)      

 Sector forestal - Residuo cero (subproductos)       

 Asociaciones / Cooperativas de propietarios forestales      

 Estudio de uso en cascada (qué tipo de árboles y qué valor aportan)   

 Explorar la custodia del territorio en sector forestal     

 Incentivo de deducción fiscal         

 Unificar la definición de biomasa (uso biocombustible)     
    

Principales Acciones propuestas: 

 Actuar sobre el consumo no solo sobre producción y transformación: campañas, 

información, concienciación. 

 Gestión de los recursos naturales, forestales, etc. por parte de las Diputaciones 

 Incluir en el RIS3 la bioeconomía circular 

 Elaborar un programa de innovación en bioproductos 

 Elaborar el Inventario de la capacidad de generación de bioproductos del medio natural 

(madera y otros). Digitalización de la información forestal 

 Realizar un mapeo detallado de recursos y un diseño de rutas de utilización y cascadas 

para retener el máximo valor económico  

 Compra pública verde e innovadora que priorice la madera 

 En construcción de vivienda privada exigir que el último piso de viviendas (áticos) en 

madera.  

 Incorporar el uso de la Madera en el Listado Vasco de Tecnologías 

 Fomento del cálculo (ACV) de la Huella ambiental y del coste total del ciclo de vida 

 Coordinación con demanda de mercado Conocer propiedades de madera. Ver 

satisfacción de criterios en sectores de mayor valor (automoción / aeronáutico )  

 Incluir (bio)economía circular en curriculums de educación básica, FP, forestal… 
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La bioeconomía en Euskadi 

El Gobierno Vasco, desde el año 2017 ve clara la necesidad de intensificar un ámbito de 

actuación asociada a la bioeconomía, en la que se abren oportunidades de interés para las 

empresas y la economía de Euskadi. Para ello, comienza una andadura que ha sido reforzada a 

lo largo de los años con numerosos hitos estratégicos que se mencionan a continuación. 

Las primeras acciones en torno a la bioeconomía en Euskadi se dan en los años 2017 y 2018, con 

las visitas a países europeos como Alemania y Finlandia, modelo de referencia en esta materia. 

El objetivo principal de estas visitas fue conocer de primera mano las experiencias de éxito en 

bioeconomía circular forestal tanto públicas como privadas de estos dos países. Como resultado, 

además de obtener un modelo y conocimiento para poder avanzar, se crea una red colaboración 

con expertos internacionales de primer nivel que acompañan a Euskadi activamente en los 

siguientes pasos para avanzar en bioeconomía. 

A continuación, en 2019 se lanza la Hoja de Ruta de Bioeconomía Circular Forestal, con la visión 

de convertir a Euskadi en una región europea de referencia en materia de bioeconomía circular 

forestal, basada en un modelo de desarrollo equilibrado y sostenible, que fomenta la generación 

y consolidación de actividad empresarial de alto valor añadido a partir del aprovechamiento 

óptimo de los recursos forestales del territorio.  

En 2018, 2019 y 2021 desde el Departamento de Desarrollo Económico, Medioambiente y 

Sostenibilidad del Gobierno Vasco, se ha puesto en marcha una línea de apoyo económico para 

las empresas vascas con el fin de impulsar la bioeconomía, permitiendo la puesta en marcha de 

pilotos y proyectos demostrativos en materia de bioeconomía. En el marco de estas ayudas se 

aprueban 6 proyectos que van desde el aprovechamiento de subproductos de la madera para la 

generación de mobiliario urbano hasta la producción de fibra textil, a partir de mezclas de pasta 

de celulosa reciclada. 

A finales del año 2019, nace la Alianza Vasca por la Bioeconomía –AVB- impulsada también por 

el Departamento de Desarrollo Económico, Medioambiente y Sostenibilidad del Gobierno Vasco 

y con la participación inicial de 10 empresas privadas –BIOTERMIAK, CIKAUTXO, EGOIN, GLOBAL 

EFFICIENCY ARANGUREN, LANA, MAIER, MARIA DUOL, PAPRESA, SKFK, y SMURFIT KAPPA- y 

representantes de los entes públicos Grupo SPRI, Ente Vasco de la Energía, el Centro Tecnológico 

NEIKER y la Fundación HAZI. El objetivo de esta alianza es generar una red de agentes 

empresariales que contribuya a reforzar este modelo económico de generación de productos 

basados en recursos biológicos y establecer una colaboración estructurada entre instituciones, 

centros tecnológicos y empresas, para hacer crecer este modo de producción y generación de 

economía.  

Recientemente, en el año 2020, EFI –European Forest Institute- pone en marcha el Facility de 

Bioregiones, proyecto en el que Euskadi asume la presidencia y en el que participan Finlandia -

Norte de Karelia- y Alemania –Westfalia-. Este proyecto únicamente se abre a las regiones 

europeas interesadas y que tengan un objetivo claro en el campo de la bioeconomía y se basa 

en los siguientes cuatro pilares: i) innovación: apoyo a la innovación en bioeconomía a través de 

programas y eventos específicos de puesta en marcha y escalamiento; ii) instituciones: 

intercambio de experiencias, discutiendo políticas informadas por la ciencia para apoyar la 

creación de mercados para productos biobasados; iii) infraestructuras y ecosistemas 



 

7 
 

empresariales regionales: sensibilización sobre casos exitosos, conexión de actores relevantes, 

facilitación de cambios; y por último iv) inversiones: conectando regiones a asociaciones público-

privadas existentes, facilitando el diálogo entre las pymes, personas emprendedoras, inversoras 

y con responsabilidad política. 

 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN ESPECÍFICO EN MATERIA DE BIOECONOMIA 

Previa a la elaboración del “Plan de economía circular y bioeconomía 2021-2024”, en el año 2019 

para el desarrollo de la Hoja de Ruta de Bioeconomía Forestal se llevó a cabo un focus group en 

el que participaron 40 agentes clave del País Vasco (en concreto, los directores generales y 

directores de I+D+i de esos agentes) para determinar los ámbitos de mayor interés para las 

empresas en bioeconomía circular forestal.  

Además, se realizaron entrevistas en profundidad y mantuvieron encuentros regulares para 

compartir y contrastar visiones con personas de reconocido prestigio internacional en 

bioeconomía circular y bioeconomía circular forestal. Destacan las entrevistas con Christian 

Patermann (padre de la bioeconomía europea, exdirector de la Comisión Europea, actualmente 

asesor de empresas y gobiernos en materia de bioeconomía, y persona que introdujo el 

concepto de bioeconomía en el VII Programa Marco), Mathias Zscheile (director del clúster de 

bioeconomía en la región de Saxony Anhalt de Alemania), y Marc Palahi (director del European 

Forest Institute y coordinador de la Circular Bioeconomy Alliance).  

Este trabajo permitió obtener por un lado, un conocimiento muy amplio en materia de 

Bioeconomía forestal-madera, recurso dominante en Euskadi.  Por otro lado, se creó una red de 

contactos de prestigio a nivel internacional que se ha aprovechado como apoyo técnico en la 

elaboración de la Estrategia. 

Para considerar el conocimiento y experiencia del resto de fuentes de biomasa y cadenas de 

valor, se han llevado a cabo las siguientes entrevistas en profundidad: 

1- A todos los centros tecnológicos que conforman el grupo de transferencia al mercado 

de bioeconomía del BRTA – Basque Research & Technology Alliance-: NEIKER, AZTI, CEIT, 

GAIKER, TECNALIA, TEKNIKER, NANOGUNE y VICOMTECH. Estas entrevistas han permitido 

conocer las oportunidades, barreras tecnológicas, líneas a potenciar y factores clave para el 

desarrollo de la bioeconomía. 

2- A cinco empresas del País Vasco que, financiadas por el Gobierno Vasco, han puesto en 

marcha en los últimos tres años proyectos piloto en materia de Bioeconomía Circular 

forestal, con el objetivo de conocer cómo ha resultado la experiencia, cuáles han sido los 

aciertos y errores, las oportunidades y barreras, y su visión de futuro en relación con el 

desarrollo de la bioeconomía.  

3- Dos clústeres –ACLIMA y BASKEGUR- cercanos a las cadenas de valor de la Bioeconomía 

Circular.  

4- Dos entidades de la administración pública –IHOBE y SPRI- vinculada a la promoción 

empresarial y la gestión del medioambiente.  
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Además de las entrevistas se ha llevado a cabo un análisis bibliográfico exhaustivo basado en 

planes estratégicos de bioeconomía de países como Alemania, Italia, España, Canadá, planes 

regionales – Andalucía, Baviera- y documentos científicos.  

Con toda la información obtenida por las diferentes vías se ha desarrollado el análisis DAFO, los 

objetivos, líneas estratégicas y actuaciones que posteriormente se han contrastado con los 

siguientes agentes: AZTI, BRTA, ELIKA, HAZI, IHOBE, NEIKER y SPRI. 

El siguiente análisis DAFO resume la información obtenida para el ámbito de la bioeconomía en 

el proceso participativo, el estudio bibliográfico y el diagnóstico de las cadenas de valor forestal- 

madera y agroalimentaria.  

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D.1- Falta de inventario de materias primas y residuos 

A.1- Desventaja en el precio final de los productos biobasados 

respecto a los productos actuales que dificulta la entrada en el 

mercado 

D.2- Sector primario muy atomizado que complica la logística 

de suministro de materia prima 

A.2- Competencia en las prestaciones entre los productos 

actuales y los biobasados 

D.3- Territorio pequeño que dificulta la obtención de suficiente 

cantidad de materia prima 

A.3- Desconocimiento de lo que significa un producto 

biobasado 

D.4- Falta de infraestructuras comunes para el escalado de los 

proyectos de I+D 

A.4- Sociedad poco concienciada en la necesidad de la 

sustitución de ciertos productos por productos biobasados, 

aunque la funcionalidad no sea exactamente la misma 

D.5-Falta de casos demostrativos 
A.5- Falta de criterios rigurosos que pongan en valor las 

bondades de los productos biobasados (etiquetados, etc). 

D.6- TRL bajos para la transferencia a empresas 

A.6- Nuevas enfermedades emergentes y condiciones de estrés 

ambiental como consecuencia del cambio climático que 

condicionan la producción de biomasa 

D.7- Falta de especialización en bioeconomía en planes de 

estudios universitarios y formación profesional 

A.7- Crisis económica que obstaculiza los cambios en el 

consumo, programas de I+D y las inversiones en las empresas 

D.8- Deslocalización de ciertas cadenas de valor como por 

ejemplo la industria química 
  

D.9- Compra pública verde poco avanzada para valorar 

positivamente proyectos de bioeconomía 
  

D.10- Falta de nuevos emprendedores que apuesten por 

proyectos de bioeconomía 
  

D.11- Falta de visión de la industria vasca para invertir en 

tecnología para proyectos de bioeconomía 
 

D.12- Falta de empresas de ingeniería que desarrollen los 

procesos de transformación de la parte intermedia de la cadena 

de valor 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F.1- Amplia disponibilidad de materias primas forestales O.1- Apuesta europea por la bioeconomía 

F.2- Amplio conocimiento en bioeconomía por parte de los 

centros tecnológicos (automoción, envases, papeleras, 

alimentación) 

O.2- Programas de I+D específicos para la bioeconomía 

F.3- Muy buena coordinación de los centros de I+D que 

posibilita abarcar todas las necesidades de I+D a lo largo de 

todos los eslabones de la cadena de valor 

O.3- Demanda de productos biobasados para la industria del 

packaging, agricultura, construcción, textil, transporte, energía 

F.4- Interés en bioeconomía por industrias muy consolidadas 

(automoción, envases, papeleras, alimentación) 

O.4- Buen momento. La pandemia ha puesto en valor los 

productos sostenibles y locales y la importancia de la I+D 

F.5- Amplia tradición en proyectos colaborativos entre los 

centros tecnológicos y las empresas 

O.5- El cambio climático traerá consigo nuevas necesidades 

entre las que se encuentra la necesidad de transformar la 

economía lineal hacia una bioeconomía circular 

F.6- Compromiso desde la administración (Hoja de ruta, Alianza 

bioeconomía) 

O.6- Conciencia por la sostenibilidad entre la población 

"millenial" 

F.7- La economía circular se identifica como iniciativa tractora y 

transversal dentro del PCTI 

O.7- Necesidad de fuentes alternativas de materias primas para 

alimentación 

F.8- Muy buena conexión con regiones europeas más 

adelantadas en bioeconomía (Bioregiones) 
  

F.9- Existencia de clústeres que facilitan el acercamiento a 

ciertos sectores  
  

 


