
 

Le invitamos a asistir a esta jornada que pretende ser estratégica para afianzar lazos y promover 
nuevas iniciativas locales de bioeconomía circular. A tal fin la jornada incluirá una presentación 

inicial, una visita a un caso de éxito en circularidad, un taller de diálogo y una comida de networking. 

Bienvenida y presentación 
proyectos organizadores 

Visita a caso de éxito 
ALCARRÀS BIOPRODUCTORS 

Taller y diálogo Comida y networking 

Salón de Actos Dip. de 
Lleida 

Alcarràs Centro Cultural “Lo casino” Alcarràs 

 

La circularidad aplicada a restos orgánicos agrícolas y ganaderos supone una oportunidad 
para los territorios rurales del Valle del Ebro, desimpactando en su gestión, y generando 
nuevos negocios. En dicho contexto es en muchas ocasiones complejo poner en marcha 
iniciativas en clave local y rural. Sin embargo, existen iniciativas que pueden mostrar el 
camino como el caso de éxito de la SAT Alcarràs Bioproductors. 

Queremos compartir experiencias de éxito, e implicar en un diálogo a todos los agentes, 
para que se desarrollen nuevas iniciativas de bioeconomía circular en clave local. Por ello la 
jornada pretende reunir a múltiples agentes clave del territorio del Valle del Ebro, conocer 
iniciativas de apoyo al desarrollo de la bioeconomia en clave sistémica, ver un caso de éxito 
en marcha, y dialogar en términos operativos sobre cómo hacer posibles otras iniciativas 
similares.  

Cualquier entidad que forme parte o represente los intereses de la cuádruple hélice: 
(i) administración 
(ii) sociedad civil  
(iii) sector económico (agrícola, ganadero, agroindustrial, industrial)  
(iv) academia (actores I+D y formativos) 

Como actor de cualquiera de los grupos anteriores, su presencia es muy valiosa. Puesto que 
contamos con un aforo limitado a 50 personas, le pedimos que se registre para asegurar su 
asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RECEPCIÓN y PRESENTACIÓN 
9:00 Bienvenida y recepción con un café 

Salón de actos  
Diputación de Lleida 

 

Google maps 

9:30 Iniciativas promotoras y actuaciones en marcha 

 Bienvenida – Agenda y objetivo del encuentro  
Diputación Lleida 

 Proyecto Green&Circular – Modelo de innovación abierta 
para el impulso de la bioeconomia como factor de 
especialización competitiva de los territorios rurales 
Diputación de Lleida 

 Proyecto Erasmus+ TANGO – Capacitando a una nueva 
generación de emprendedores para implementar el 
concepto de economía circular en agricultura y ganadería 
Universidad de Lleida. 

 Proyectos BRANCHES y BIORURAL – Redes de 
intercambio de conocimiento y creación de una Red 
Europea de Bioeconomía Rural 
AVEBIOM 

 Proyecto Red AgriFoodTe – Red de conocimiento e 
innovación agroalimentaria (AKIS) de Teruel 
CITA Teruel 

 Proyecto MainstreamBio – Fomentando la bioeconomía en 
áreas rurales a través de soluciones a pequeña escala 
INNOVARUM 

10:15 Cierre.  Salida en autobús hacia la visita de caso de éxito 

 VISITA A INICIATIVA LOCAL 

10:45 

Bienvenida y visita a las instalaciones de ALCARRAS 

BIOPRODUCTORS 

SAT Alcarràs Bioproductors 

Instalaciones de ALCARRÁS 
BIOPRODUCTORS 

 

Google maps 

Durante la visita se conocerán las instalaciones de la SAT 

ALCARRÁS BIOPRODUCTORS, en las cuales se aloja una 

planta de compostaje y se desarrolla una planta de biogás, entre 

otros modelos de negocio actualmente en fase de proyecto para, 

en su conjunto, hacer efectiva la valoración de las deyecciones 

ganaderas y otros residuos de la actividad del sector primario 

como modelo de diversificación económica de la actividad 

agrícola y ganadera y del conjunto del territorio.  

ALCARRÀS BIOPRODUCTORS es el fruto de la agrupación de 
150 familias, que gestionan más de 300 explotaciones ganaderas 
y agrícolas. Se trata de un caso de éxito de la necesaria acción 
colectiva para el desarrollo de la bioeconomia en clave local.  

11:45 Cierre.   Salida en autobús hacia el taller   
 

Los proyectos Green&Circular Ponent, TANGO Erasmus+, MainstreamBio, BRANCHES, BIORURAL y 

AgriFoodTe co-organizan una jornada enmarcada en el Valle del Ebro. Los proyectos convocan a agentes 

clave territoriales para conocer la Iniciativa local ALCARRÀS BIOPRODUCTORS, la iniciativa regional 

BIOHUB CAT, y  poner en común las claves para tejer nuevas redes e iniciativas territoriales en clave 

local 

 

ACCESO LIMITADO -  REGISTRO PREVIO NECESARIO (aforo hasta 50 personas) 
Tras la inscripción los organizadores procederán a confirmar la asistencia 

 

+info Registro 

https://goo.gl/maps/pqj8ZtB6jd8MJLsAA
https://goo.gl/maps/ujndigqPrWsaRecy9
https://intercambiom.org/2023/03/03/jornada-de-bioeconomia-valle-del-ebro-modelos-en-clave-local/
https://form.jotform.com/230612015207339
https://intercambiom.org/2023/03/03/jornada-de-bioeconomia-valle-del-ebro-modelos-en-clave-local/
https://form.jotform.com/230612015207339
https://intercambiom.org/2023/03/03/jornada-de-bioeconomia-valle-del-ebro-modelos-en-clave-local/
https://form.jotform.com/230612015207339
https://intercambiom.org/2023/03/03/jornada-de-bioeconomia-valle-del-ebro-modelos-en-clave-local/
https://intercambiom.org/2023/03/03/jornada-de-bioeconomia-valle-del-ebro-modelos-en-clave-local/
https://intercambiom.org/2023/03/03/jornada-de-bioeconomia-valle-del-ebro-modelos-en-clave-local/
https://form.jotform.com/230612015207339
https://intercambiom.org/2023/03/03/jornada-de-bioeconomia-valle-del-ebro-modelos-en-clave-local/
https://form.jotform.com/230612015207339
https://form.jotform.com/230612015207339
https://form.jotform.com/230612015207339


 

 

 TALLER y PUESTA EN COMÚN 

12:00 

En esta sesión los participantes dialogarán en torno a cuatro 
preguntas clave: 

 ¿Puede reproducirse una experiencia como la de Alcarrás 
en sus territorios? 

 ¿Qué acciones son necesarias para generar un marco 
favorable en el impulso de nuevas iniciativas de 
circularidad en clave local? 

 ¿Cuentan los agentes implicados (administración, 
sociedad civil, sector económico, y actores I+D y 
formativos) con la orientación y la información necesaria 
para ello?  

 ¿Qué servicios de innovación pueden ser interesantes 
para la puesta en marcha de este tipo de iniciativas?    

Centro cultural “Lo Casino” – 
Alcarrás 

 

Google maps 

14:00 Cierre, conclusiones y comida - networking 

15:30 
 Salida hacia Lérida en Autobús (destino Estación de tren 

AVE) 

 

 

Para el traslado a cada ubicación a lo largo de la jornada, la organización contará con un autobús para los asistentes.  
Si tiene algún tipo de incompatibilidad puede utilizar su propio medio de transporte, o comunicarlo a los organizadores para 
buscar la manera de hacer posible su asistencia.  

 
 
  

 

https://goo.gl/maps/yYYzaMwEDju1VbPu8

