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Reuniones internacionales con participación del INIA:



Reunión para una propuesta CSA (Coordination and Support Action) de la BBI (Bio-Based Industries),
Convocatoria 2018 (BIOCAREER), 7 de mayo 2018, Bruselas, Bélgica.
Esta primera reunión del consorcio fue organizada por la Universidad de Hohenheim, Alemania, en calidad de
coordinadora de la propuesta y el INIA fue invitado junto con otras 5 personas de otras entidades (1 persona de
Wageningen University – WUR, Países Bajos; 2 personas de University of Applied Sciences – Avans, Países Bajos; 2
personas de University of Bologna – UBO, Italia). Además de otra persona adicional en remoto por SKYPE (Cluster of
Bioenergy and Environment of Western Macedonia – CluBe, Grecia). El objetivo de la reunión era la planificación
inicial y aspectos prácticos para la preparación de la propuesta. También se organizó una muy interesante reunión con
el director de programación del BIC (Bio-Industry Consortium), sobre el alcance de esta área temática dentro de la
convocatoria y los objetivos estratégicos que contiene.
Más información: https://www.bbi-europe.eu/
 Reunión del Grupo Decisorio del SCAR (SC), 17 de mayo, Bruselas, Bélgica.
La reunión 82 del Steering Group del SCAR que contó con la participación INIA, trató sobre los avances y
funcionamiento de los grupos del SCAR sobre bioeconomía, salud y bienestar animal, sistemas de alimentos, pesca, así
como la preparación del Quinto Ejercicio de Prospectiva del SCAR cuyo título: Natural resources and food systems:
Transitions towards a “safe and just” operating space, y los Términos de Referencia (ToR) deberán ser aprobados en el
próximo plenario el 28 de junio. El ejercicio comenzará a finales de 2018 y su publicación se prevé sea en el 2020.
Más información: https://scar-europe.org/
 Conferencia y Exhibición Europea de Biomasa, 14-17 de mayo, Copenhague, Dinamarca.
La 26ª European Biomass Conference & Exhibition (EUBCE) es la plataforma líder para la recopilación, el intercambio y
la difusión de conocimientos científicos e industriales en el campo de la biomasa. EUBCE es una las conferencias de
ciencia y tecnología de biomasa que desde más de 30 años y ha servido para el encuentro de investigadores e
industria. El evento contó con 1.375 participantes de 65 países.
Representantes de del INIA en FACCE SURPLUS estuvieron presentes en el evento, presentando un stand de dicha
ERA-NET donde se presentó la iniciativa y los proyectos de investigación financiados. El INIA también participó en uno
de los talleres organizado por el JRC (European Commission Joint Research Centre), presentando indicadores
socioeconómicos de Bioeconomía en España.
Más información: http://www.eubce.com/
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Reunión sobre la ERA-NET de FACCE JPI: SURPLUS “Sustainable and resilient agriculture for food and nonfood systems”, 24 de mayo, Varsovia, Polonia.
Se ha celebrado la reunión del Comité Ejecutivo de la ERA-NET, con la participación del INIA, para organizar la reunión
de finalización de los proyectos de la primera convocatoria y el kick-off de la segunda que tendrá lugar en Düsseldorf,
Alemania el 6-8 de noviembre. El INIA participó en el debate sobre la valorización de los proyectos y su relación con
otras iniciativas (SusCrop, SUSFOOD2 and CoBioTech). Asimismo se sopesó el interés de los países en participar en una
tercera convocatoria de SURPLUS dado el éxito de las previas.
Más información: http://faccesurplus.org/
 Novena reunión del Grupo de Dirección de la Red Rural Europea, 25 de mayo, Bruselas, Bélgica
En esta reunión se hizo un repaso de las conclusiones más relevantes de la Conferencia de Desarrollo Rural que tuvo
lugar en Edimburgo en abril de 2018, en la que se identificaron 10 propulsores clave para el cambio rural
(conectividad, drones, comida del futuro, educación del futuro, computación en la nube, sistemas energéticos
descentralizados…). Posteriormente se planteó en varios grupos de trabajo en paralelo la discusión sobre el futuro de
la PAC (Política Agrícola Comunitaria), la iniciativa LEADER, la Bioeconomía, o el papel que deben jugar las Redes
Rurales Nacionales.
Más información: https://enrd.ec.europa.eu/home-page_es

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