
¿Qué es?

Biovalle Salinas es un proyecto de desarrollo 
sostenible para reinventar los sectores 
económicos tradicionales del municipio a 
través de la innovación agroecológica, gene-
rando riqueza y empleo cualificado de modo 
respetuoso con las personas y el medio 
ambiente.

www.biovalle.org
e-mail: biovalle@salinas.es

Teléfono 966 966 980
Fax: 966 960 117

El nuevo cluster es una iniciativa abierta a los 
agentes locales y empresariales de la provincia 
de Alicante que apuestan por la conservación del 
territorio y sus recursos naturales como fuente de 
generación de riqueza.
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Objetivos

Biovalle Salinas promueve la puesta en marcha de 
proyectos empresariales basados en la generación 
de bienes cuya materia prima procede de los recur-
sos naturales del municipio, apostando por la 
agricultura ecológica y la innovación que, de un modo 
sostenible, diversifiquen y modernicen la economía 
tradicional de Salinas. 

La Cooperativa Ecovalle Vinalopó es la encargada de 
gestionar y aprovechar el suelo agrícola y forestal 
para ofrecer recursos agroecológicos necesarios 
para que los empresarios afronten sus retos de 
futuro.
 Establecer la sede de Biovalle Salinas

Transfomar los extractos vegetales locales para su 
uso en productos de higiene y cosmética natural
Impulsar la agricultura ecológica
Desarrollar una planta de compostaje
Configurar la Ecoaldea del vino

Garantizar el desarrollo sostenible de Salinas
Generar riqueza con la conservación del territorio
Transformar los sectores tradicionales
Aprovechar el potencial biotecnológico y los recur-
sos agrícolas y forestales de Salinas
Atraer a inversores y empresarios
Crear un espacio de innovación entre empresa y 
universidad
Internacionalizar a las compañías participantes 

¿Qué hace?
12.30 h. Inauguración
Intervienen: Isidró Monzó Pérez, Alcalde de Salinas.
José Joaquín Ripoll, Presidente de la Excma. Diputación Provin-
cial de Alicante.
12.45 h. Ponencia de la Universidad Miguel Hernández (UMH)
Interviene: Vicente Micol, Doctor en Ciencias Químicas y profesor 
asociado de la UMH e investigador del Instituto de Biología 
Molecular y Celular. Título de la conferencia: “Aprovechamiento 
integral de especies mediterráneas autóctonas para la produc-
ción sostenible de ingredientes funcionales con aplicaciones en 
dermocosmética e higiene”.
13.00 h. Ponencia de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 
Interviene: Jaime Gisbert, Doctor Ingeniero Industrial y Profesor 
asociado de la UPV e investigador de la empresa INNOVATEC. 
Título de la conferencia: "Biomateriales y transferencia de 
tecnología".
13.15 h. Ponencia de la Cámara de Comercio
Interviene: Carlos Mazón, Gerente de la Cámara de Comercio de 
Alicante.
13.30 h. Ponencia de empresa 
Interviene: Mónica Amorós, Responsable Área I+D+i de la empresa 
ENDEMIC BIOTECH, S.L. Título de la conferencia: "Visión estraté-
gica del Proyecto Biovalle Salinas".
13.45 h. Clausura de la jornada.
14.00 h. Vino de honor.

Salinas es un municipio de la 
comarca del Alto Vinalopó 
eminentemente agrícola, con una 
importante variedad de cultivos y 
un gran terreno forestal. Estas 
peculiaridades ofrecen una 
ventaja competitiva a los empre-
sarios al tener en el propio 
territorio el principal activo de 
sus empresas.




