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Expediente: IMDEEA/2017/132

Programa: PROYECTOS DE I+D EN COOPERACIÓN CON
EMPRESAS.

Proyecto: INSYLAY. INDUSTRIAL SYMBIOSIS LAYER AT
INDUSTRIAL ZONES
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Duración : Anualidad: 1/3.
1ª anualidad 16 meses (Enero 2017 - Abril 2018)

Beneficiario: AIDIMME

Subvención concedida: 101.875.000 (1ª anualidad)
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OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Implantación de modelos de cooperación sostenible e ntre empresas Industriales, de cara a obtener 
una producción más eficiente y de menor impacto amb iental, mediante la aplicación de una 
metodología de tres niveles basada en el concepto d e simbiosis industrial, denominada INSYLAY. 

• Fomentar y sensibilizar a las empresas de la Comuni dad Valenciana en materia de simbiosis 
industrial y economía circular. 
• Enseñar a las empresas Pymes de la Comunidad Valenc iana cómo aprovechar las posibles 
sinergias que se pueden establecer entre ellas (ide ntificar las vías de sinergia y analizar sus 
posibilidades).
• Identificación de empresas en la Comunidad Valencia na interesadas en aplicar el concepto de 
simbiosis industrial, geolocalizadas por zonas.
• Potenciar la colaboración entre las empresas de una  determinada zona.
• Identificar obstáculos que las empresas se pueden e ncontrar en el desarrollo de iniciativas de 
simbiosis, mediante la evaluación previa técnica, e conómica, ambiental y legislativa de dichas 
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ELEMENTOS INNOVADORES
Los elementos innovadores se centran en:

•Potenciar iniciativas de colaboración entre empresa s que actualmente son muy concretas y 
aisladas, nacidas de necesidades particulares de la s empresas.
•Materialización del concepto de simbiosis industria l a través de una serie de herramientas de 
ayuda y guiado a las empresas con la finalidad de p otenciar sus proyectos de colaboración. 

simbiosis, mediante la evaluación previa técnica, e conómica, ambiental y legislativa de dichas 
iniciativas. 
• Del objetivo anterior, se creará un vivero de proye ctos (base de datos de ofertas y demandas) 
relacionados con la mejora de la sostenibilidad. 
• Potenciar la colaboración de las empresas con el ce ntro tecnológico en actividades de I+D+i, 
como apoyo a la investigación y a la innovación. 
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RESULTADOS OBTENIDOS

• Definición y caracterización 
del concepto de SIMBIOSIS 
INDUSTRIAL.

• Grado de conocimiento  e 
interés sobre simbiosis 
industrial  y la sostenibilidad 
de las empresas del metal de 
la provincia de Alicante y 
Valencia. Datos extraídos del 
diseño y elaboración de una 
encuesta

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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encuesta

• Matriz de cruces con posibles 
sinergias que pueden 
establecerse entre las 
empresas.

• Estructura de la metodología 
INSYLAY.

• Definición funcionalidades de 
la plataforma web.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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CONTRIBUCIÓN A LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA O DEBILIDAD REGI ONAL

El proyecto busca el fomento del desarrollo sostenible y la r educción de consumo de
recursos naturales (mediante la identificación y el establ ecimiento de posibles sinergias
existentes en las empresas) así como la reducción de aspecto s ambientales en las
empresas.
La naturaleza del proyecto incide directamente en l a eficiencia de los procesos de 
producción, y por tanto en la mejor utilización de los recursos productivos (energía y 
materias primas) lo cual supone un paso hacia la me jora de la sostenibilidad industrial.

IMPACTO EMPRESARIAL

Tras el desarrollo de la primera anualidad del proy ecto se ha constatado que el grado de 
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Tras el desarrollo de la primera anualidad del proy ecto se ha constatado que el grado de 
conocimiento del concepto de simbiosis industrial p or parte de las empresas es bajo. 
Siendo por tanto necesario la formación y sensibili zación adecuada del sector industrial. 

Las iniciativas actuales que emprenden algunas empr esas son escasas y aisladas, con el 
desarrollo del proyecto se pretende fomentar la apa rición de dichas iniciativas y mejorar la 
sostenibilidad de las empresas de la Comunidad Vale nciana. 

El impacto empresarial se irá analizando a partir d e la segunda anualidad del proyecto. 
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DIFUSION DEL PROYECTO- AIDIMME
• Publicación de artículo sobre el progreso del 
proyecto en Blog de Actualidad de AIDIMME número 
35 en Septiembre de 2017.
• Publicación de artículo sobre el progreso del 
proyecto en Blog de Actualidad de AIDIMME número 
43 en Diciembre de 2017.
• Publicación de artículo sobre el progreso del 
proyecto en Blog de Actualidad de AIDIMME número 
44 en Enero de 2017.
•Publicación de las noticias en “Noticias Habitat”.
• Presencia en redes sociales: Facebook, Instagram
y Twitter .
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y Twitter .
• Dossier de difusión de proyectos de I+D+I de 
AIDIMME.
• Elaboración de un panel y exposición en recepción 
de AIDIMME.
• Elaboración de un vídeo con información sobre los 
proyectos IVACE aprobados y su proyección en las 
pantallas del Hall de las dos sedes de AIDIMME
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CRITERIOS HORIZONTALES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Igualdad de oportunidades:

AIDIMME incorpora políticas de Responsabilidad Social Cor porativa, Planes de Igualdad,
Integración de Personas Discapacitadas, Medidas en Materi a de No Discriminación por
razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones , minusvalías, edad u
orientación sexual.

Sostenibilidad ambiental:
La naturaleza del proyecto incide directamente en la eficie ncia de los procesos de
producción, y por tanto en la mejor utilización de los recurs os productivos (energía y
materias primas) lo cual supone un paso hacia la mejora de la s ostenibilidad industrial.
Con este proyecto se contribuye a la reducción de la huella ec ológica de empresas
maximizando el bienestar de la sociedad.
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SINERGIAS CON OTROS POLITICAS O INSTRUMENTOS DE INTERVENCI ÓN
PÚBLICA
• Estrategia de especialización inteligente RIS3-CV ���� Apoyo a la generación y 

adaptación de conocimiento y tecnología en energía,  medio ambiente y logística por parte 
de centros tecnológicos.

• Prioridades temáticas . Oportunidad de innovación de interés para la CV: Ej e 
transversal de sostenibilidad. 

• Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innova ción ���� Acción sobre cambio 
climático y eficiencia en la utilización de recurso s y materias primas.
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www.aidimme.es


