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PROGRAMA DE LA JORNADA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA
BIOECONOMÍA CIRCULAR PARA EL DESARROLLO RURAL A TRAVÉS
DE LA BIOMASA
Fecha: 12 de junio de 2019
Horario: 09:00h – 14:30h
Lugar: Paseo Infanta Isabel, 1, Madrid. Salón 7C

HORARIO

TIEMPO

GUION

Bloque I. Marco para el desarrollo de la bioeconomía a través del uso de la
biomasa
08:30h – 09:00h
09:00h – 09:20h

30’
20’

Inscripciones
Inauguración: marco estratégico de la bioeconomía

09:20h – 09:50h

30’

Oportunidades para la bioeconomía

09:50h – 10:20h

30’

Visión de la UE del apoyo a la bioeconomía

10:20h – 10:40h

20’

La economía circular en España

10:40h – 11:00h

20’

Líneas de ayuda de I+D+i en las convocatoria de Horizonte 2020
y Biobased Industries joint undertaking

11:00h – 11:30h

30’

Pausa café

Bloque II. Experiencias, casos de éxito e iniciativas en marcha
11:30h – 11:40h

10’

Presentación

11:40h – 12:00h

20’

Haciendo realidad el uso energético de la madera de podas y
arranques: resultados del proyecto Up_running

12:00h – 12:20h

20’

Casos de éxito de aprovechamiento de podas y arranques:
• Uso sostenible de podas y arranques en grandes plantas
eléctricas.
• La biomasa de sarmiento en zonas vitivinícolas.

12:20h – 13:30h

70’

Puesta en marcha de nuevas iniciativas basadas en la
bioeconomía circular:
• Promoción de biomasa de sarmientos en Rioja Alavesa.
• Uso de la biomasa de podas y arranques en la
agroindustria.
• Agro-biomasa: estado y usos en el entorno agrícola.
• Experiencias a través de los grupos operativos del plan
nacional de Desarrollo rural.
• Ejemplos de participación del sector agrícola en
proyectos públicos.

Bloque III. Diálogo y cierre
13:30h – 14:00h

30’

Ronda de dudas y preguntas

14:00h – 14:15h

15’

Conclusiones y cierre de jornada

14:15h

Vino español

Contexto
En este evento, coorganizado por el MAPA, ASAJA y el Centro Tecnológico CIRCE, se abordará
la aplicación de la bioeconomía circular para el desarrollo rural a través de la biomasa. En esta
cita desde el Ministerio se expondrán el marco estratégico de la bioeconomía y las
oportunidades que tiene en la nueva PAC, además, se contará con invitados para acercar el
punto de vista europeo, así como el punto de vista desde las oportunidades de I+D+i. En este
contexto, Asaja y Circe divulgarán los resultados del proyecto de Horizonte 2020: Up_running,
sobre el valor de las podas y arranques en bioeconomía. De la mano de este proyecto se podrán
conocer casos de éxito de valorización de biomasa leñosa tanto del olivar, como de viñedo, o
cultivos frutales. A continuación se expondrán otras iniciativas centradas en bioeconomía
circular en el sector agrario tanto ejecutadas por grupos operativos supraautonómicos, como
por parte de cooperativas, entes de energía, entre otros.
Esta jornada también será retransmitida en tiempo real por streaming.

ORGANIZA: RED RURAL NACIONAL
La RRN es el punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas con
el medio rural, con el objetivo de dar a conocer y facilitar el acceso a los Programas de
Desarrollo Rural. A su vez, tiene como fin sensibilizar a la población sobre la importancia que el
medio rural tiene para nuestro presente y futuro.
La unidad responsable de la RRN es la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural
dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

