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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 de Actos 
 

HORARIO TIEMPO GUION 

Bloque I. Marco para el desarrollo de la bioeconomía a través del uso de la biomasa 
 

08:30h – 09:00h 
 

30’ 
 

Inscripciones 
09:00h – 09:20h 20’ Inauguración: marco estratégico de la bioeconomía 

  

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría 
General de Agricultura y Alimentación. 

09:20h – 09:50h 30’ Oportunidades para la bioeconomía 
  

Dirección General de  Desarrollo Rural, Innovación y Política 
Forestal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

09:50h – 10:20h 30’ Visión de la UE del apoyo a la bioeconomía 
 

Ignacio Seoane, Jefe adjunto de la Unidad de Cambio 
Climático, Medio Ambiente, Bioeconomía, Dirección General 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Comisión Europea. 

10:20h – 10:40h 20’ La economía circular en España 
  

Carmen Duran, Consejera técnica en la Subdirección General 
de Residuos, Dirección General Biodiversidad y Calidad 
Ambiental, Ministerio de Transición Ecológica. 

10:40h – 11:00h 20’ Líneas de ayuda de I+D+i en las convocatoria de Horizonte 
2020 y Biobased Industries joint undertaking  
 

Marta Conde, NCP Bioeconomía y PRIMA del Departamento 
de Retos Sociales, Dirección de Programas de la UE y 
Cooperación Territorial, Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial. 

11:00h – 11:30h 30’ Pausa café 

Bloque II. Experiencias, casos de éxito e iniciativas en marcha 

11:30h – 11:40h 10’ Introducción 
 

Ángel Samper, Secretario General de ASAJA Aragón. 



 
11:40h – 12:00h 20’ Haciendo realidad el uso energético de la madera de podas y 

arranques: resultados del proyecto Up_running 
  

Dani García, Coordinador de uP_running 
12:00h – 12:30h 30’ Casos de éxito de aprovechamiento de podas y arranques:  

 

• Uso sostenible de podas y arranques en grandes plantas 
eléctricas. Irene Carrascón Iglesias, Jefa de Sostenibilidad 
Agrícola de ENCE y Adolfo Esbec Albalad, Gerente 
suministro sur de ENCE. 
 

• Equipamientos públicos y bodegas con biomasa de 
sarmiento de vid en Villafranca del Panadés. Laura Carbó, 
Técnica de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Villafranca 
del Penedés. 
 

• Aprovechamiento de los residuos de poda de la vid en 
Castilla- La Mancha.  Omar Fernández Sanfrancisco, Athisa 
biogeneración. 

 
12:30h – 13:40h 70’ Puesta en marcha de nuevas iniciativas basadas en la 

bioeconomía circular:  
 

• Iniciativa para la valorización energética de las podas 
agrícolas en Rioja Alavesa, Sergio López Idiri, Técnico 
energías Renovables, Ente Vasco de la Energía. 
  

• Experiencias de biomasa en las cooperativas 
agroalimentarias, Pablo Fernández Álvarez de Burgo, 
Responsable de Servicios, Calidad e Innovación, Cooperativas 
Agro-alimentarias España. 
  

• Modernizando el uso de biocombustibles de procedencia 
agrícola para las aplicaciones térmicas, Pablo Rodero 
Masdemont, Responsable de proyectos Europeos, AVEBIOM. 
 

• Red social de aprovechamiento forestal sostenible para la 
producción de biomasa con fines térmicos (grupo operativo 
supraautonómico del PNDR), Jordi Tarradas, Gerente de 
BOSCAT. 

 

• Agrirefin: biorefinería agrícola para valorización de 
bioresiduos de horticultura intensiva (grupo operativo 
supraautonómico del PNDR), Nicolás Juste, Técnico de 
producción, ANECOOP. 
  

• Valorización de residuos de la industria oleica (grupo 
operativo supraautonómico del PNDR), Lucía Lloret, 
Technology Manager, FEUGA. 
 

• Ejemplos de participación del sector agrícola en proyectos 
de innovación, Enrique Morgades, Director de la sección de 
Desarrollo de Mercados, Comunicación y Formación, 
Fundación CIRCE. 

Bloque III. Diálogo y cierre 
13:40h – 14:00h 20’ Ronda de dudas y preguntas, Fundación CIRCE. 
14:00h – 14:15h 15’ Conclusiones y cierre de jornada, Fundación CIRCE. 

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. 


