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Reuniones del SCAR (Standing Committee on Agricultural Research):


SCAR Conference 2017 “Research and innovation policy, state-of-play and the role of the SCAR in the European
Bioeconomy”, Tallín (Estonia) 4 y 5 de diciembre de 2017.
Se celebró en Tallin, Estonia, la segunda conferencia del Comité Permanente de Investigación Agrícola (SCAR) titulada
"Política de investigación e innovación, situación actual y el papel del SCAR en la Bioeconomía Europea". La
conferencia contó con la participación del INIA y se centró en el trabajo y el impacto del SCAR en el desarrollo de
políticas europeas y nacionales. Más específicamente, se discutieron los desafíos relacionados con la representación
de los Estados Miembros en el SCAR y de cómo involucrar de manera más efectiva a los diferentes ministerios y
organizaciones a nivel nacional para crear conjuntamente una política más sólida de investigación de la UE en
bioeconomía.
La conferencia coorganizada por la Presidencia Estonia junto con CASA continuó el día 6 con la reunión plenaria del
SCAR así como con las reuniones de diferentes grupos de trabajo del SCAR de en el mismo Tallín, siendo la primera
vez que se organizó el plenario fuera de Bruselas con idea de aumentar la representación de los estados miembros del
SCAR.
Las presentaciones están disponibles en el SCAR: https://scar-europe.org y en el sitio web de la conferencia de la
Presidencia de Estonia: https://www.agri.ee/en/scar-conference-2017
Reuniones sobre el Reto Social 2 de H2020:
 Info-Days Regionales para H2020: 30 de noviembre y 14 de diciembre 2017, Castilla León y Canarias
Con la participación del Punto Nacional de Contacto del INIA para el Reto Social 2 del Programa Marco Horizonte 2020,
tuvieron lugar sendas reuniones en el Instituto para la Competitividad Empresarial – ICE, de Castilla y León (Arroyo de
la Encomienda 47195 - Valladolid) y en el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (Campus Universitario de Tafira – Gran Canaria). En dichas jornadas de trabajo, aparte de presentarse el nuevo
programa H-2020, se expusieron y discutieron los siguientes temas de interés:
(i)
Apoyo del ICE a las iniciativas de internacionalización de los agentes regionales de emprendimiento y
colaboración en innovación: GALACTEA PLUS y la red Enterprise Europe Network
(https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2017%2311%2330/
1284763778141/Comunicacion;http://empresas.jcyl.es/web/jcyl?cid=1284223235167&idioma=es&page
name=Portal_ADE%2FPage%2FPlantilla100)
(ii)
La Estrategia de Bioeconomía del ICE: Grupo regional de Bioeconomía - Proyecto STRING
(https://www.interregeurope.eu/string/);
(iii)
Caso de éxito: Proyecto PARAGONE (https://www.paragoneh2020.eu/)
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Otros eventos:
 Visita Oficial de una delegación del gobierno de Bangladesh, 19-20 de diciembre 2017, Madrid
La visita tuvo como objetivo general el conocer las instalaciones y los proyectos desarrollados en INIA dentro del área
específicamente agrícola, con la propuesta de la elaboración y firma de un acuerdo en términos de un “Memorandum
of Understanding” (MOU). La delegación estatal de Bangladesh la formaban 5 personas, lideradas por el Director
General del BINA (Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture, http://www.bina.gov.bd/). Se celebraron reuniones y
presentaciones de intercambio científico-técnico con la dirección del INIA y con la Subdirección General de Prospectiva
y Coordinación de Programas. Asimismo, esta delegación visitó los siguientes centros: Centro de Recursos
Fitogenéticos (CRF), Dirección Técnica de Evaluación de Variedades y Productos Fitosanitarios (DTEVPF), Centro de
Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP) y el Centro de Investigación Forestal (CIFOR).
Próximos eventos de interés:
 Reunión del Proyecto Europeo “Life Beef Carbon”, Verona( Italia), 1 de febrero 2018
El proyecto LIFE BEEF CARBON tiene como objetivo mejorar las emisiones de gases de efecto invernadero, identificar,
demostrar y difundir buenas prácticas innovadoras en granja para reducir significativamente la huella de carbono del
vacuno en un 15% en un periodo de 10 años (hasta 2025). Esta iniciativa, coordinada por Francia, comenzó hace dos
años, e incluye a otros países europeos productores de ganado vacuno (Irlanda, Italia y España). Por parte de España
participa ASOPROVAC. En esta reunión se presentarán los primeros resultados del proyecto. También se resaltará la
contribución del sector vacuno en el cambio climático y habrá presentaciones sobre iniciativas desarrolladas en este
sentido.
Más información sobre el proyecto:
http://www.asoprovac.com/11-paginas-estaticas/4437-proyecto-life-beef-carbon
Inscripciones: sara.care@crea.gov.it
 Biofach 2018 (Fair and Congress), Nuremberg (Alemania), 14 - 17 febrero 2018.
Esta es una feria mundial de alimentación orgánica que se viene desarrollando desde 1990. En ella se muestran las
últimas variedades de comida orgánica, y paralelamente se desarrolla un Congreso científico en el que se presentan y
se discuten los últimos avances y tendencias en el sector, a través de presentaciones, foros de discusión y mesas
redondas. En este congreso habrá una sesión especial el día 15 titulada: ‘European research meets organic food
processing at eye level’, organizada por la ERA-NET CORE Organic, en la que están invitados organizaciones del sector
de procesado y comercio de los alimentos así como de investigación, para discutir los desafíos del sector y cómo la
investigación transnacional puede contribuir a solucionarlos.
Más información: https://www.biofach.de/en

Contacto Newsletter: Elena Rodríguez Valín (rodriguez.elena@inia.es), Subdirección General de Prospectiva y Coordinación
de Programas del INIA.
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