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Presenta: Dra. Lola de Toro Jordano: Dirección Gerencia del ceiA3

ceiA3 y su estrategia de Bioeconomía Circular: casos prácticos exitosos 



• Potencial ceiA3

• Objetivos

• Líneas y estrategias de actuación

Introducción al ceiA3 y su estrategia de Bioeconomía Circular:

•Proyecto PAIDI: “Bioeconomía y Agroindustria 4.0”

•En el marco de H2020: BLOOM PROJECT

•Proyecto AGROMIS

•En el marco de la eip-Agri:   participación en Grupos Operativos

•Revista C3-BIOECONOMY

Casos exitosos BIOECONOMÍA



ceiA3…¿Quiénes somos?
ceiA3 Centro Referencia Internacional Agroalimentaria en Investigación, Formación y Transferencia basado en:

• Agregación y Cooperación inter-universitaria e inter-institucional

• Interacción con el sector y Administraciones: alineamiento políticas

• Alianzas estratégicas y Alineamiento con políticas sectoriales

• Especialización: AGROALIMENTACIÓN 7 clusteres

• Líneas estratégicas: Desarrollo Rural, Digitalización y Bioeconomía
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Órgano de Gestión: 
Consorcio ceiA3
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300 GI ceiA3 :

Alimentación y Salud

Agricultura sostenible

Biotecnología Animal

Biotecnología Vegetal

Seguridad alimentaria

Tecnología alimentaria y Bioenergía

Economía y derecho agroalimentario



¿PORQUÉ ESTAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ?

Digitalización 

Innovación y 
nuevos modelo 

de negocio

Nuevas tecnologías y 
grandes volúmenes 

de datos

Brecha Digital y 
modernización 

del sector 

Bioeconomía 

GreenDeal

Estrategias de 
Bioeconomía (UE-

ESP-AND)

Cambio Climático 
Sostenibilidad

Desarrollo 
Rural

Pilar 2 PAC

Importancia 
Social Resiliencia

Despoblamiento
zonas rurales



Potencial del ceiA3 en la creación de ecosistemas de innovación 

Modelo social integral



Objetivos de la Estrategia de Bioeconomía ceiA3
Alineamiento de las actuaciones del ceiA3 con las políticas regionales 

nacionales europeas e internacionales

Promover y fortalecer transferencia de conocimiento hacia el sector y 
Favorecer la interconexión entre agentes y la cuádruple hélice

Reforzar y promover formación y capacitación de investigadores/as, sector y 
alumnos : profesionalización del sector 

Favorecer empleabilidad de egresados de Universidades ceiA3 
Emprendimiento y Empleo ligado al sector

Visibilizar y posicionar internacionalmente I+D+i de GI ceiA3 y Divulgación a la 
Sociedad y consolidar campus “modelo social integral”.



9

•Proyecto PAIDI: 
“Bioeconomía y 

Agroindustria 4.0”

PROYECTO 
ESPECIALIZACION 
Y TRANSFERENCIA

•Proyecto AGROMIS

•Iniciativa eip-Agri: 
Grupos Operativos

•Proyectos 
Innovadores 
multiactor

• En el marco de H2020: 
BLOOM PROJECT

•Proyecto 
Concienciación 

Sociedad

•Revista C3-
BIOECONOMY

•Otras 
Iniciativas:
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Proyecto de transferencia (PAIDI):BIOECONOMÍA Y AGROINDUSTRIA 4.0: 
Ejecución: Nov 2019-Junio 2021
Objetivo:
• Fomentar la transferencia y participación en proyectos conjunta del ceiA3 y distintos actores del tejido productivo 

agroalimentario andaluz. 
• Potenciar la excelencia, especialización y oportunidades de agregación del Campus
• Fortalecer la difusión de las actuaciones 
• Fortalecimiento de la Unidad de Cultura Científica (UCC) del ceiA3
Acciones: 
Potencial de I+D+i de investigadores y herramienta digital
Desarrollo e implementación de las Líneas estratégicas del ceiA3
Jornadas y eventos de transferencia con sector
Divulgación
Financiación: Fondos FEDER- Junta de Andalucía- PAIDI



▪ PROYECTO AGROMIS

▪ Objetivos del CEI: Favorecer la especialización estratégica – la Cuádruple Hélice y la Transferencia al sector –aunar
Necesidades y demandas del sector productivo

▪ El Proyecto AgroMIS Proyecto de transferencia busca la interconexión del tejido del conocimiento con el sector
productivo de manera que se impulse un sector agroalimentario moderno, sostenible e integrador.

▪ Participantes:

▪ 5 Universidades + consorcio ceiA3

▪ 2 agentes agregados colaboradores: CSIC e IFAPA

▪ 16 agentes sector

▪ 4 ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN:



GRUPOS OPERATIVOS-OPERATIONAL GROUPS
EL PAPEL DE LOS GRUPOS OPERATIVOS EN LA 

INNOVACIÓN RURAL
 Principal Herramienta EIP-AGRI:

ideas innovadoras en soluciones reales . 

 grupos de personas que trabajan en equipo 

en un proyecto de innovación.

 Reúnen colaboradores con conocimientos 

complementarios. 

 Carácter efímero: vida del proyecto

 Composición variable en función del tema y 

los objetivos específicos de cada proyecto.

 Comparten los resultados del proyecto con 

la red más amplia de EIPAGRI: SINERGIAS 

EN EUROPA



Detección de Ideas 
Innovadoras o 
problemática del sector

Apoyo en la 
constitución de 
GO adecuado a 
las necesidades 
y de GI 

Apoyo a la 
coordinación 
como Secretaría 
técnica en la 
presentación del 
proyecto

Apoyo en la 
planificación e 
interlocución con 
la Administración

El ceiA3 tiene un papel 
estratégico:

Órgano Gestión campus:

-Apoyo a la gestión y ejecución  
del proyecto.

-Actuaciones divulgación: AEI y 
tejido conocimiento.

-Paraguas de los GI adscritos al 
campus

Grupos de investigación: 

Tejido concimiento: Ejecución 
de la innovación

IFAPA
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Dosificación de 
productos 

fitosanitarios en 
olivar

Cubiertas 
vegetales de 

Especies Nativas 
en Olivar

#DejaTuHuella
Sector vitivinícola

Mejora del 
manejo, 

valorización y 
comercialización 
de subproductos 

ganaderos a través 
de innovación

Nuevas medidas y 
técnicas de control 
de la tuberculosis 

bovina en 
Andalucía

La Huella del Agua 
en el Sector 

Ecológico Andaluz

InvaRega

Especies Invasoras

4 Retornos: 
Recuperación de 

Suelos Degradados

Inversión subvencionada con Fondos FEADER por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural

EL CONSORCIO CEIA3 Y INTEGRANTE DE…



w w w. d o s a o l i va r. e s

MIEMBROS

El proyecto innovador que el Grupo Operativo va a ejecutar tiene
como objetivo general el desarrollar un sistema que permita la
planificación de lostratamientosfitosanitariosysu correcta aplicación,
en aras de una mayor eficiencia técnica, ambiental, energética y
económica.

GRUPO OPERATIVO
OPERATIONAL GROUP

Inversión subvencionada con fondos FEADER por la Junta de Andalucía a través 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural





#DejaTuHuella
Sistema de conectividad inteligente que
pivota sobre el concepto de huella como
punto de conexión entre el consumidor
(experiencia de usuario) de vino y la bodega
(proveedor de valor/experiencia).

Deja tu huella

_dejatuhuella_

Deja Tu Huella

GRUPO OPERATIVO
OPERATIONAL GROUP

Inversión subvencionada con fondos FEADER por la Junta de Andalucía a través 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural







4 Retornos: Regeneración de suelos degradados es 

un proyecto de grupo operativo regional que tiene 

como misión detener la degradación del suelo 

provocada por el monocultivo y usos agrícolas 

agresivos con la tierra y el entorno, que conlleva 

la desaparición en materia orgánica y la 

consecuente pérdida de fertilidad en los suelos de 

las zonas rurales de Los Vélez, Alto Almanzora, 

Altiplano granadino y Guadix, en las provincias 

de Almería y Granada.  







Proyecto Innovador Supra-Autonómico: GO SENSOLIVE_OIL: 
Desarrollo e implementación de una tecnologías instrumentales que complementen el método 
analítico comunitario denominado “panel de test” en los aceites de oliva vírgenes.

Objetivo General: Mejorar la competitividad de productores apoyando sistemas de control de calidad, complementando al método 

analítico "Panel de test" en aceites de oliva vírgenes mediante tecnologías instrumentales con gestión globalizada y trabajo en Red.

OE1
.

• Implementar las tecnologías a nivel empresarial y sectorial (oficial)

OE2 • Validación como sistema de autocontrol y pre-validación como método de control oficial 

OE3 • Reforzar el papel de organizaciones interprofesionales, así como de otras entidades asociativas de productores, como sus miembros

OE4 • Promover digitalización del sector oleícola, trabajo en Red y uso de grandes volúmenes de datos

OE5 • Internacionalización de los resultados



OBJETIVOS:

▪ Crear conciencia y mejorar el conocimiento sobre bioeconomía
estimulando y desarrollando de divulgación para los ciudadanos de la UE.

▪ Construir y fortalecer la comunidad experta en bioeconomía, ampliando la
participación del ámbito privado, público y de la sociedad civil y sector
educativo.

▪ Obtener una comprensión común de la bioeconomía y fomentar el
aprendizaje social y la educación haciendo que el tema esté disponible
para la sociedad en general.

PROGRAMA H2020:ceiA3 y el proyecto BLOOM:

Boosting European Citizen´s Knowledge and Awareness of Bioeconomy

CSA: Coordination and Support Action

Formación y Concienciación a la Sociedad sobre Bioeconomía



DISEÑO DE ACCIONES EN PROYECTO BLOOM MEDIANTE ENFOQUE HUBS
▪ Multiactor approach.

▪ 5 comunidades de práctica, HUBS en España, Austria-Alemania, Polonia, Suecia-Finlandia y Países Bajos.

▪ Co-creación: Proceso interactivo de generación de ideas involucrando diferentes partes
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& teachers 
from 5 
universities
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Maker

s

• 3 Regional 
Ministry 
experts:

Agriculture

Education

Innovation

Civil 
Society

• Local Action Groups

• Consumer Association

• NGOs
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• Agri-food 
Industries

• Agri-food 
associations

OUTREACH ACTIVITIES

Co-creation activities:

• 1 Open Space

• 1 Innovation Route

• C3 Bioeconomy newsletter

• Studients activities & Teacher PACK

5 science espreso

(Cordoba & Almeria)

Civic dialogue & Online participatory workshop

Bioeconomy Gallery Walk



C3-BIOECONOMY:
Circular and Sustainable Bioeconomy es una revista internacional

de innovación en Bioeconomía Circular y Sostenible, de periodicidad anual,

específicamente en ámbito agroalimentario y forestal, y con vocación

multisectorial, aceptando trabajos desde todos los sectores del sistema

innovador, con especial hincapié desde el sector empresarial y el académico.

En general, incluye artículos, redactados en español o inglés, que versan

sobre temas de innovación en alimentación, agricultura y silvicultura, y

bioproductos y bioprocesos relacionados con el sector agroalimentario y

forestal.



C3-BIOECONOMY:
Estado:

Publicado 1er número 2020

Abierto plazo de artículos científico técnicos sobre Bioeconomía para

segundo número: hasta Junio 2021

Para más información:

https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/bioeconomy

c3-bioeconomy@ceia3.es

VER VIDEO RESUMEN REVISTA

https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/bioeconomy
mailto:c3-bioeconomy@ceia3.es
https://www.dropbox.com/s/b3klo9f3jr5w2e6/Video_apoyo_revista_video_presentaci%C3%B3n.mp4?dl=0


¡GRACIAS!
Lola de Toro Jordano 

gerente@ceia3.es
IFAPA

mailto:gerente@ceia3.es

