
CICLO CONFERENCIAS PROYECCION INTERNACIONAL

CASOS DE ÉXITO: 
BLOOM PROJECT & GRUPOS OPERATIVOS)

SEMINARIO INNOVAGRO 2019: 

IFAPA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO



Introducción al ceiA3 y la bioeconomía

En el marco de H2020: BLOOM PROJECT

En el marco de la eip-Agri:   Grupos Operativos



¿Quiénes somos?
ceiA3 Centro Referencia Internacional Agroalimentaria en Investigación, Formación y Transferencia basado en:
• Agregación y Cooperación inter-universitaria e inter-institucional
• Interacción con Agentes del sector y Administraciones
• Alianzas estratégicas y Alineamiento con políticas sectoriales
• Especialización: AGROALIMENTACIÓN 7 clusteres y 2 líneas estratégicas: Digitalización y Bioeconomía
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Grupos ceiA3 Bioeconomía
Interconexión Universidad 
y agentes sector
Participación proyectos:
GRUPOS OPERATIVOS
H2020: BLOOM
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Internacionales (ERRIN, 
EUVRIN, Innovagro,..)-
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Oferta formativa:
• Grados
• Master
• Doctorados.
Convocatorias Ayuda:
• TN Courses
• Docentes en Másteres
• TFM en Empresas
• A3bt
• Doctores en Empresas

Organización de 
Seminarios, eventos 

Comunicación: Notas 
Prensa-RRSS-

Convocatorias de 
Ayudas:
• Eventos ceia3
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PROGRAMA H2020:ceiA3 y el proyecto BLOOM



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.

6

Duración: Nov. 2017 – Nov. 2020

PROGRAMA H2020:ceiA3 y el proyecto BLOOM:
• H2020 :Boosting European Citizen´s Knowledge and Awareness of 

BioecnonomyResearch and Innovation 
• CSA: Coordination and Support Action
• Formación y Concienciación a la Sociedad sobre Bioecnomía
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Enfoque HUBs

• Multiactor approach.
• 5 comunidades de práctica, HUBS en España, Austria-Alemania,

Polonia, Suecia-Finlandia y Países Bajos.
• Proceso interactivo de generación de ideas que involucre a todas

las partes interesadas a través del fomento de actividades
participativas
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3 co-creation
workshops

4 outreach activities

Dissemination



w w w. c e i a 3 . e s

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

GRUPOS OPERATIVOS
OPERATIONAL GROUPS

EL PAPEL DE LOS GRUPOS OPERATIVOS 
EN LA INNOVACIÓN RURAL



Papel del ceiA3 en el proyecto: 
AGENTE DE LA INNOVACIÓN y MIEMBRO DEL GO 

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 Iene un papel 
estratégico:
Órgano GesIón campus:
-Apoyo a la gesIón y ejecución  
del proyecto.
-Actuaciones divulgación: AEI y 
tejido conocimiento.
-Paraguas de los GI adscritos al 
campus
Grupos de invesIgación: 
Tejido concimiento: Ejecución 
de la innovación

IFAPA



El ceiA3 tiene un papel estratégico:

- Agente de Innovación: 
Detección problemática-Búsqueda solución
Conformación GO: Apoyo en puesta en marcha de GO
Apoyo en la redacción y presentación del proyecto

- SECRETARÍA TÉCNICA /Apoyo Gestión-Ejecución-Justificación proyectos

- Miembro Tejido del Conocimiento: GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

- Miembro Divulgación: foros universidad-sector,  enlace EIP-AGRI, comunicación y 
divulgación

EL PAPEL DEL CEIA3 EN LOS GRUPOS OPERATIVOS: 



EL CONSORCIO CEIA3 Y INTEGRANTE DE…

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
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MIEMBROS

SÍG
UEN

OS E
N El proyecto innovador que el Grupo Operativo va a ejecutar tiene

como objetivo general el desarrollar un sistema que permita la
planificación de lostratamientos fitosanitariosysu correctaaplicación,
en aras de una mayor eficiencia técnica, ambiental, energética y
económica.

GRUPO OPERATIVO
OPERATIONAL GROUP

#DO
SAO

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

SÍGUENOS EN

El proyecto innovador CUVrEN implantará cubiertas herbáceas en
diferentes tipos de olivar (tradicional, intensivo y en seto) empleando
semillas nativas silvestres con alta rusticidad y adaptación a las
condicionesagroclimáticasdelosolivares.

Entre otras ventajas, se encuentran la siembra en superficie sin laboreo,
ciclo muy corto, reducción de competencia por agua con el cultivo,
reducción de costes, autosiembra anual y un mejor control de biológico
deplagas.

GRUPO OPERATIVO
OPERATIONAL GROUP

COLABORAN

# C U V r E N 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).

DEJATUHUELLA.WINE

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



SÍGUENOS EN

Mejorar los resultados económicos de las explotaciones
ganaderas y facilitar la reestructuración y modernización
de éstas Contribuir a la mitigación y adaptación al
cambioclimático Trabajarparalamejoraenlagestión
delagua Avanzarhaciaunaeconomíabajaencarbono
Lograrunusomáseficientedelaenergíaenlaagricultura

Facilitarelsuministroyelusodefuentesrenovablesde
energía,subproductos,desechosyresiduos.

GRUPO OPERATIVO
OPERATIONAL GROUP

# S U B P G A N Inversión subvencionada con fondos FEADER por la Junta de Andalucía a través 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural



GRUPO OPERATIVO
OPERATIONAL GROUP



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.  







¡GRACIAS!

Lola de Toro Jordano: 
gerente@ceia3.es

mailto:gerente@ceia3.es

