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AGENDA
Cómo adoptar prácticas innovadoras en el 
uso de la biomasa: red INtercamBIOM y 
tres casos pioneros en España
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El proyecto BRANCHES

Proyecto H2020

Con el objetivo de establecer “redes temáticas” en biomasa.

Red temática: punto de encuentro entre profesionales del ámbito 
científico y del agrícola, proporcionándoles un espacio en el que crear 
soluciones útiles y prácticas. 

El objetivo del proyecto es incrementar la adopción de nuevas 
tecnologías y prácticas innovadoras en la obtención, manejo, 
transformación y uso de la biomasa con fines energéticos, y otros 
usos de valor añadido (biomateriales, bioproductos, fracciones de 
valor, etc.).

Este proyecto ha recibido financiación del

programa de I+D+i Horizonte 2020 de la Unión

Europea, bajo el acuerdo 101000375.
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El proyecto BRANCHES

Proyecto H2020

Entre Enero de 2021 y Diciembre de 2023

Se implantan redes temáticas en 5 países: España, Italia, Alemania, 
Polonia y Finlandia. 

Cada país tiene un socio científico y uno sectorial por lo menos

Este proyecto ha recibido financiación del

programa de I+D+i Horizonte 2020 de la Unión

Europea, bajo el acuerdo 101000375.
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ESPAÑA: red INtercamBIOM

INtercamBIOM
Es una RED DE INFORMACIÓN que busca compartir y transferir prácticas 
innovadoras que ya se están aplicando en el ámbito del suministro de biomasa, la 
bioenergía y otros usos de valor añadido.

La red INtercamBIOM ES LA HERRAMIENTA del proyecto H2020 BRANCHES para 
dinamizar el intercambio de información entre agentes sectoriales y de innovación 
en España
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ESPAÑA: red INtercamBIOM

Equipo gestor 

Consejo asesor 
Organizaciones y expertos de relevancia que asesoran en la orientación de la red
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VALOR de INtercamBIOM

¿QUÉ VAMOS A OFRECER?
• Diseminar prácticas innovadoras, sus tecnologías y 

modelos de negocio.

• Recopilar las claves para su adopción.

• Promover el intercambio a través de talleres, 
seminarios y visitas.

• Acercar a pioneros, nuevos iniciadores y agentes de la 
innovación.

• Fomentar la colaboración entre ciencia y usuarios
para resolver problemas actuales a través de nuevas 
innovaciones

• Favorecer las oportunidades en el entorno rural a 
través de la bioeconomía y la circularidad.
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¿Quieres estar al tanto de manera sencilla sobre las novedades y las 
innovaciones aplicables?

¿Piensas a menudo en cómo la innovación podría mejorar la eficiencia, 
rentabilidad y sostenibilidad en tu actividad?

¿Quieres conocer cómo otros ya han hecho para
adoptar una innovación, y sacarle partido?

ESTA PUEDE SER TU RED
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¿Me interesa unirme?

Ventajas
• Recibe actualizaciones regularmente sobre innovaciones en el uso de la 

biomasa

• Decide de qué manera prefieres que te llegue la información: mailing, 
whatsapp, boletines cuatrimestrales…

• Elige los temas que te interesan para que solo te llegue información a 
medida

• Conoce cómo los pioneros están sacando partido a las innovaciones

• Aprende de manera práctica: participa en visitas y en talleres

• ¿Tienes una innovación? Este es tu canal para compartirla

• ¿Buscas un proveedor? ¿Quieres promocionar tu innovación? ¿Hay un 
nicho en el que es necesario innovar? La red es también un punto de 
contacto y encuentro
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¿Cómo seguir la red?

SUSCRIBIRSE ES SENCILLO

Haz un click en 
este LINK

Y rellena el formulario en 5 min, seleccionando tus 
temas de interés, y qué notificaciones deseas que 
te lleguen

Más info www.intercambiom.org

https://form.jotform.com/212492747843060
http://www.intercambiom.org/
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Siguientes actividades

SIGUIENTES PASOS
• Webinar informativo de inauguración de la red Oct / Nov 2021

• Tres prácticas innovadoras con resúmenes, fotos y videos 
documentadas en otoño 2021

• Taller de prácticas innovadoras en FIMA 2022 (8-13 Feb 2022, 
Zaragoza)

• Lanzamiento de premio a la mejor práctica innovadora en Invierno 
2022



Este proyecto ha recibido financiación del programa
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Gracias por tu atención

Contáctanos en: 
https://intercambiom.org/contacto/


