
 

 
El Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3 tiene la Bioeconomía como una de sus líneas de 
especialización estratégica. En el marco del proyecto “Bioeconomía y Agroindustria 4.0: Hacia la transformación digital 
del sector agroalimentario andaluz” dentro de las ayudas a los agentes públicos del Sistema Andaluz del 
Conocimiento, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) y financiado con 
Fondos FEDER está prevista la continuidad del Hub regional de Bioeconomía, iniciativa promovida y dinamizada por 
el consorcio ceiA3 en el marco del proyecto europeo del programa H2020 BLOOM, e integrada por expertos del sector 
del conocimiento y entidades tanto públicas como privadas.  

En la etapa final del proyecto “Bioeconomía y Agroindustria 4.0” y tras la aprobación del plan de acciones de la línea 
estratégica del ceiA3 en Bioeconomía Circular por el Consejo Rector del ceiA3, resulta procedente la divulgación 
de los resultados obtenidos a través de las acciones del propio hub lo que se llevará a cabo a través de una Jornada 
Divulgativa de Resultados sobre Bioeconomía que será abierta al público para que asista de un modo virtual.  

Fecha: 29 de junio de 2021  Modalidad: Online - abierto al público general 
 

PROGRAMA 
10:45 – 11:45  

BIENVENIDA Y CONTEXTUALIZACIÓN  
Enrique Quesada Vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial Universidad de Córdoba y Coordinador general ceiA3  
Lola de Toro Gerente del ceiA3 

ESTRATEGIA ANDALUZA DE BIOECONOMÍA Y CASOS   
Mar Cátedra Consejera Técnica Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible Junta de Andalucía 

• Introducción a la estrategia y Proyecto Power4bio  
• Clúster  

ESTRATEGIA DE BIOECONOMÍA DEL ceiA3 Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS 

• Introducción estrategias/áreas  
Lola de Toro Gerente del ceiA3 

• Resultados del Hub dentro del proyecto BLOOM 
- Acciones de educación. Noelia Martínez Oficina de Proyectos ceiA3 
- El maletín de bioeconomía. Lucía Reguillo Oficina de Proyectos ceiA3 
- Revista C3-Bioeconomy. Julio Berbel Investigador ceiA3 de la Universidad de Córdoba y Director Científico de la 
revista 
- Noche Europea de los Investigadores: diseño de la acción. Francisco Egea Investigador ceiA3 de la 
Universidad de Almería 
- Máster de Bioeconomía circular. Julio Berbel Investigador ceiA3 de la Universidad de Córdoba y Francisco 
Egea Investigador ceiA3 de la Universidad de Almería 

11.45 – 12:00 CONCLUSIONES  

 
Más información e inscripción gratuita en:  
http://www.ceia3.es/jornada-resultados-bioeconomia/ 

http://www.ceia3.es/jornada-resultados-bioeconomia/

