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NOVAMONT: 
EL MODELO DE BIOECONOMÍA PARA 

LA REGENERACIÓN 
DE LOS TERRITORIOS



2UNA EMPRESA “BENEFIT”
CON LAS PERSONAS, LAS COMUNIDADES, LOS TERRITORIOS Y EL MEDIO AMBIENTE EN EL CENTRO

Novamont es líder internacional en el sector de los bioplásticos y en el 

desarrollo de bioproductos y biochemicals obtenidos a través de la 

integración de la química, el medio ambiente y la agricultura. Como 

Empresa “Benefit” certificada B Corporation, opera de manera 

responsable, sustentable y transparente hacia las personas, 

comunidades, territorios, medio ambiente, bienes y actividades 

culturales y sociales, organizaciones y asociaciones y otros sujetos 

grupos de interés.



3LOS PILARES DE NUESTRO MODELO DE DESARROLLO
LA BIOECONOMÍA COMO REGENERACIÓN TERRITORIAL

Novamont promueve un modelo de bioeconomía circular con las personas en el centro, y capaz de regenerar territorios.
Este modelo se basa en tres pilares:

REGENERACIÓN DE SITIOS 
DESINDUSTRIALIZADOS

CADENA AGRÍCOLA 
INTEGRADA

Desarrollo de cadenas de 
suministro de bajo impacto 

mediante la mejora de tierras 
marginales que no compiten con 

la producción de alimentos, 
integradas en el territorio y 

conectadas con biorrefinerías. 

PRODUCTOS 
COMO SOLUCIONES

Productos de la cadena de 
suministro diseñados y 

desarrollados para brindar 
soluciones únicas y sostenibles a 

problemas ambientales y 
sociales específicos, 

estrictamente relacionados con la 
calidad del agua y el suelo.

Reindustrialización de sitios que 
ya no son competitivos gracias 

a tecnologías propietarias 
primeras en el mundo, para crear 
biorrefinerías, integradas con las 
áreas locales e interconectadas.
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• La I + D cuesta el 5% de los ingresos 
principales *

• >20% de las personas se dedican 
a actividades de investigación, 
desarrollo e innovación*

• 5 tecnologías primeras en el mundo
• ∼ 1.800 patentes y solicitudes de 

patentes*

Investigación y desarrollo Centro de formación

NUESTRO ADN

• 417 actividades de formación desde 
1996 para investigadores jóvenes y 
expertos

• Cursos de formación multidisciplinares 
activados sobre proyectos complejos

• Colaboraciones con universidades y 
centros de investigación a nivel 
nacional e internacional

• Facturación: 270 mln/€*
• > 600 personas*
• 3 centros de investigación
• 9 líneas de producción de Mater-Bi (capacidad de 

150KTons)
• 5 líneas de producción de Origo-Bi (capacidad de 

110KTons)
• 1 planta para la producción de Matrol-Bi 
• 1 planta para la producción de Bio-Bdo de 

fermentación 
• 1 planta para la producción de Thf
• 1 JV con Eni Versalis, Matrìca

*Datos 2019

NOVAMONT: UN GRUPO CON TRIPLE VOCACIÓN

Estructura industrial



5UNA EMPRESA CON RAÍCES EN LOS TERRITORIOS

MATER-BIOTECH
PRODUCCIÓN DE Adria (RO) -
Veneto

PRODUCCIÓN MATER-BI 
Terni - Umbria

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 
BIOTECNOLÓGICA
Piana di Monte Verna 
(CE) - Campania

MATER-BIOPOLYMER
PRODUCCIÓN DE 
BIOPOLIÉSTEROS

ORIGO-BI, MATER-BI, THF
Patrica (FR) - Lazio

CENTRO DIRECCIONAL Y
DE INVESTIGACIÓN
Novara - Piemonte

MATRÌCA
PRODUCCIÓN DE 

INTERMEDIOS QUÍMICOS A 
PARTIR DE FUENTES 

RENOVABLES
Porto Torres (SS)

Sardegna

EL GRUPO NOVAMONT EN ITALIA

CENTRO DIRECCIONAL
SITIO DE PRODUCCIÓN 
CENTROS I&D
SEDI NOVAMONT
JV NOVAMONT/VERSALIS
CAMPI SPERIMENTALI



6UNA EMPRESA A NIVEL MUNDIAL
EL GRUPO NOVAMONT EN EL MUNDO

NOVAMONT S.P.A.
Novara, Italia

NOVAMONT FRANCE
Parigi (Francia)

NOVAMONT
OFICINA REPRESENTATIVA
Bruxelles (Belgio)

SEDI ESTERE

RETE COMMERCIALE

NOVAMONT GMBH
Eschbon (Germania)

SEDE PRINCIPAL

NOVAMONT IBERIA
Barcelona (Spagna)

NOVAMONT
NORTH AMERICA INC.
Shelton, CT (USA)



www.novamont.com

GRACIAS POR LA ATENCIÓN

“El desafío de nuestro milenio reside en la brecha 
entre los medios de que dispone la humanidad 
y la sabiduría con la que sabremos utilizarlos”.

UMBERTO COLOMBO
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