
Bioeconomia circular  
Promoção e desenvolvimento de uma economia sustentável através da inovação e da cooperação empresarial 

 
 

INBEC for the future: jornadas de colaboración hispano-portuguesa para 
la mejora de la competitividad de las PYMEs en el ámbito de la 
bioeconomía forestal y la economía circular. 

Braganza (Portugal), 15 y 16 de septiembre. 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN  
Parque de Ciência e Tecnologia Brigantia-EcoPark 
Av. Cidade de Léon, 506 
5300-358 Bragança 
 
OBJETIVO 
Con estas jornadas, eminentemente prácticas, se pretende contribuir a la mejora de la competitividad de 

las PYMES españolas y portuguesas en el ámbito de la bioeconomía forestal y la economía circular. 

Tras su participación en el taller, las empresas asistentes serán capaces de identificar áreas de interés y 

oportunidades de mejora y optimización de negocio en el ámbito de la bioeconomía forestal hispano 

portuguesa, así como las líneas de apoyo institucional, de financiación y los socios tecnológicos que les 

permitirán desarrollar sus ideas de proyecto de innovación en procesos, productos y marketing. 

Además, se mostrará de forma práctica una metodología para plantear y estructurar los proyectos en 

colaboración de cara a su posible financiación. 

DESTINATARIOS 

Empresas, centros tecnológicos, laboratorios colaborativos, universidades y centros de investigación. 

 

Número de asistentes objetivo: 40 personas. 

 

METODOLOGÍA 

El evento se presenta en formato de taller de proyectos, con una primera parte dedicada a la presentación 

de recursos para la innovación en bioeconomía, y una segunda parte en la que, en mesas de trabajo 

formadas por los asistentes, se desarrollarán anteproyectos o concept notes de ideas de proyecto 

propuestas por los participantes en el taller. 

Dentro de la primera parte, en el bloque uno se analizarán las áreas temáticas de interés común para las 

empresas de España y Portugal en el ámbito de la bioeconomía forestal.  

A continuación, se presentarán las iniciativas de apoyo institucional y de financiación de proyectos de 

innovación en bioeconomía forestal y economía circular, más interesantes para el ámbito luso-español. 

Esta sesión concluye con una mesa redonda para el análisis del encaje de las posibles áreas de cooperación 

con los programas de financiación. 

En el siguiente bloque de intervenciones los centros de investigación, centros tecnológicos; laboratorios 

colaborativos y empresas de base tecnológica se presentan soluciones técnicas clave para el desarrollo de 

proyectos en materia de bioeconomía forestal y economía circular en colaboración con las empresas 

interesadas.  

De forma previa a la constitución de las mesas de trabajo, las empresas o los propios centros tecnológicos 

presentarán propuestas de proyecto para el posterior desarrollo en grupos de trabajo formados con los 

asistentes en función de sus intereses y especialidades. 

Finalmente, se trabajará en la elaboración de los concept notes, y se presentarán los resultados. 

Formato: Presencial. Excepcionalmente los ponentes podrán intervenir por videoconferencia. 
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ÁREAS DE TRABAJO: Bioeconomía forestal, empresa forestal y economía circular, digitalización del sector 
forestal y de los sistemas agroforestales, construcción con madera, productos forestales no maderables, 
valorización de subproductos agroforestales y de su industria, química forestal, incendios forestales, 
cinegética, reincorporación industrial de residuos forestales, recursos hídricos de montaña y valorización 
del patrimonio cultural. 
 

Programa provisional 
15 de septiembre de 2022 

APERTURA Y PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA 

9:00 - 9:40 Bienvenida 

Andrey Romanenko Director Ejecutivo de MORE Colab 

Pablo Sabín – Director de Fundación Cesefor 

Sesión de apertura 

Isabel Ferreira, Secretaria de Estado de Desarrollo Regional 

Hernâni Dias, Presidente de la Cámara Municipal de Braganza  

Orlando Rodrigues, Presidente del Instituto Politécnico de Braganza 

Fernando Alonso. Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León  

9:40 - 10:10 Presentación del proyecto INBEC y de los objetivos de la conferencia  

Mercedes Vicente. ICE. Javier Calvo-Simon. Fundación Cesefor 

PANEL 1 ÁREAS DE COOPERACIÓN LUSO-ESPAÑOLA EN MATERIA DE BIOECONOMÍA FORESTAL 

10:10 - 10:30 José Luís Rosa. Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas  

10:30 - 10:50 Álvaro Picardo Nieto. Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de 
Castilla y León 

10:50 - 11:15 Pausa para café 

PANEL 2 PROGRAMAS E INICIATIVAS DE FINANCIAMIENTO DE BIOECONOMIA FORESTAL  

11:15 - 11:30 Introducción a la financiación de programas europeos  - Riccardo Castellini. Cesefor 

11:30 - 11:40 Programa Eureka Eurostars - José- Santos.   Instituto Politécnico de Braganza 

11:40 - 12:00 Programa POCTEP (2021-2027) - Belén Muñoz Briongos, D.G. Fondos Europeos, Min. Hacienda y Función 
Pública 

MESA REDONDA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES TERRITORIALES 

12:00 - 13:00 Moderador: Carlos Fonseca, CTO CoLAB ForestWISE  

Intervenientes:  

Filipa Penarroias, Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM) 

Alberto López Casillas, Diputación de Ávila 

Albino Bento, Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos (CNCFS)  

Armando Pacheco, Associação de Produtores Agrícolas Tradicionais e Ambientais (APATA) 

Inés Méndez Tovar, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y Léon 

Luis Alberto Arias González, Diputación de Léon 

Olga González Raposo, FAFCYLE 

Rui Dias, Palombar - Conservação da Natureza e do Património Rural 

13:00 - 14:30 Comida 

PANEL 3 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA BIOECONOMIA FORESTAL Y LA ECONOMÍA CIRCULAR 

14:30 - 14:45 Pablo Sabín, Cesefor 

14:45 - 14:55 Alexandra Marques, CoLAB ForestWISE 

14:55 - 15:05 José Barbosa, MORE CoLAB 

15:05 - 15:15 José Alberto Pereira, SusTEC  

15:15 - 15:25 Pedro Acebes, CARTIF  

PANEL 4 GRUPOS DE TRABALHO 

15:25 - 15:40 Introducción metodológica 

15:40 - 16:40 Presentación de propuestas de proyectos sobre tecnologías y tendencias en bioeconomía forestal, 

candidatos a ser desarrollados en forma de concept notes en el día 2.  

16:40 - 17:10 Selección de ideas de proyecto para el desarrollo de concept notes en mesas de trabajo. 

17:10 - 18:00 Formación de equipos e inicio del trabajo de elaboración de concept notes. 

18:00 Fin del primer día de trabajo 



Bioeconomia circular  
Promoção e desenvolvimento de uma economia sustentável através da inovação e da cooperação empresarial 

 
16 de septiembre de 2022 

PANEL 5 MESAS DE TRABAJO 

9:00 - 10:30 Mesas de trabajo para el desarrollo de concept notes de los proyectos seleccionados. 

10:30 - 11:00 Pausa para café 

11:00 - 12:00 Continuación de las mesas de trabajo. 

12:00 - 13:00 Presentación y discusión de resultados. 

13:00 - 13:30 CLAUSURA 
 


