Crónica de la Jornada Bioeconomía Circular y Sistema Agroalimentario
organizada por la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados

7 de octubre de 2019
El pasado 3 de octubre se celebró en Valencia una jornada sobre Bioeconomía Circular y
Sector Agroalimentario organizada por la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados.
En la inauguración del acto participó la Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, Mireia Mollà.
A continuación, Carina Folkeson, del Centro de Estudios e Investigación para la gestión de
Riesgos Agrarios y Medioambientales, Ceigram y el Director General del Alto Comisionado
Agenda 2030, Federico Buyolo, impartieron sendas conferencias en relación a los retos de
participar en la Bioeconomía Circular y al papel de la Unión Europea para incentivar la
participación de toda la sociedad. Se identificó que es necesaria una nueva manera de
gestionar los recursos. Rodolfo Canet, de IVIA, puso el foco en muchos de los recursos
biomásicos susceptibles de contribuir a la bioeconomía en la Comunidad Valenciana.
A continuación se celebró una mesa redonda con diferentes testimonios empresariales e
institucionales, como los de FEDACOVA (Federación Empresarial de Agroalimentación de la
Comunidad Valenciana), AINIA Centro Tecnológico, la Universidad Politécnica de Valencia y
el Centro de Investigación Forestal INIA-CIFOR.
Por parte del INIA-CIFOR, Hortensia Sixto, resaltó el papel de la biomasa forestal como
sustrato generador de bioeconomía y de la necesidad de revalorizar este sector. Identificó
la necesidad de las plantaciones forestales, en escenarios y territorios concretos, ya que
contribuyen a la diversificación de materias primas de las que obtener bioproductos con
finalidades muy diversas y al pool de energías renovables en forma de bioenergía,
contribuyendo por tanto a generar bioeconomía a escala de territorio.
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