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NOTA CONVOCATORIA 

BIOECONOMÍA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Septiembre de 2021 

Título:  

Orden TED/1014/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., a grandes proyectos 

transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la 

contribución a la transición ecológica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021.  

Objetivo: 

Dirigida al mantenimiento de la integridad y resiliencia de los procesos naturales como base de 

una bioeconomía sostenible, a la eliminación de barreras que impidan el desarrollo de 

actividades productivas sostenibles, a la mitigación y adaptación al cambio climático, a la 

reducción del uso de materias primas o a la generación de empleos y emprendimiento verdes. 

Beneficiarios: 

Tercer sector ambiental, entidades y organizaciones sin ánimo de lucro, entidades científicas. 

Concretamente: 

a) Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro.  

b) Organismos Públicos de Investigación. 

c) Universidades públicas y sus institutos universitarios. 

d) Centros tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica sin ánimo de 

lucro de ámbito estatal. 

e) Centros públicos o privados sin ánimo de lucro de I+D+i. 

f) Organizaciones y colegios profesionales. 

g) Agrupaciones de personas jurídicas públicas o privadas, conformadas por las entidades 

reflejadas en los apartados anteriores. 

Aspectos económicos:  

− Dotación global de la convocatoria: 20.000.000 €.  

− Importe mínimo de la ayuda a solicitar: 2500.000 €. 

− Importe máximo de la ayuda: 2.000.000 €. 

− Cofinanciación: 95%, excepto personal (80%) 

− Se consideran gastos financiables los no recurrentes y en ningún caso será financiable 

el IVA. 

− Anticipo: 60% al inicio del proyecto + 20% tras liquidación parcial y 50% presupuesto 

total correctamente ejecutado. 

Duración de los proyectos: máximo hasta el 31 de diciembre de 2025. 



 

 
 
 

c/ Peñuelas, 10 (acceso garaje) –28005 Madrid 
Teléfono: +34 91 121 09 20 – fundacion-biodiversidad.es 

Tipología de acciones: 

Se podrá considerar, entre otras, la siguiente tipología de acciones (listado no exhaustivo y no 

excluyente): 

− Desarrollo y diversificación de las actividades productivas, a través de la utilización del 

conocimiento disponible y su aplicación a la mejora de la sostenibilidad económica, 

social y ambiental, consolidación o generación de nuevas actividades basadas en la 

transformación de recursos de tipo biológico y fomento de actividades tradicionales. 

Incluye acciones como el fomento de la agricultura ecológica y de la ganadería extensiva 

y la conservación de pastos asociada; el fomento de la gestión sostenible de los bosques 

y el impulso de la bioeconomía forestal a través del desarrollo de capacidades que 

fomenten el ecodiseño, la innovación y la utilización de productos forestales 

sostenibles; así como los aprovechamientos y servicios ligados a los ecosistemas, que 

engloban desde actividades de recolección y aprovechamientos forestales no 

maderables (resineros, piñeros, corcheros o seteros) hasta turismo y ocio sostenibles. 

− Mantenimiento de la integridad y resiliencia de los procesos naturales, los ecosistemas 

y las especies y los bienes y servicios ecosistémicos que proveen, como base de una 

bioeconomía sostenible. Puede incluir acciones como el fomento de la conservación y 

el uso sostenible de los recursos agrícolas y forestales, incluyendo la integración de 

elementos paisajísticos de gran diversidad en la superficie agraria y acciones para 

revertir la pérdida de polinizadores; la mejora y contribución al desarrollo de la 

infraestructura verde, la conectividad y la reducción de la fragmentación de los 

ecosistemas; actuaciones de restauración ecológica; o la promoción de la custodia del 

territorio. 

− Iniciativas que impliquen la reducción del uso de materias primas o el uso de 

subproductos y otras materias primas de modo eficiente y sostenible; y actuaciones 

para el desarrollo de bioproductos y servicios que conlleven innovación y cooperación 

que favorezca y/o potencie la conservación de la biodiversidad. 

− Acciones que faciliten la mitigación o adaptación al cambio climático, manteniendo la 

resiliencia de los ecosistemas y sus servicios, así como la reducción de otros impactos, 

riesgos y amenazas al medio, incluyendo acciones contra la proliferación de especies 

exóticas invasoras. Incluye la generación y mejora de herramientas de gestión, 

innovación y gobernanza. 

− Generación de empleos verdes y desarrollo de capacidades, conocimientos, innovación 

y nuevos modelos empresariales sostenibles. Incluye actuaciones que contribuyan al 

establecimiento de modelos de negocio y cadenas de valor integrados en sectores de la 

bioeconomía, otras actuaciones de fomento de las economías locales que contribuyan 

a la lucha contra el despoblamiento de zonas rurales y al desarrollo alternativo de las 

comarcas basadas en sectores económicos en regresión; acciones para contribuir a una 

mejor contabilidad y valoración del capital natural; y desarrollo y promoción de 

soluciones basadas en la naturaleza, incluyendo actividades de I+D+i. 
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− Bioeconomía azul para mejorar la comprensión de la aplicabilidad de las materias primas 

acuáticas en los procesos de creación de valor añadido, investigar sistemas de 

producción de alimentos de origen acuático resistentes al cambio climático o fomentar 

las innovaciones tecnológicas y los servicios destinados a la bioeconomía azul, entre 

otras. 

 

 

 

 

 


