
RUTA

Día
12

Recepción en el  Hotel Córdoba Center

Traslado Córdoba - La Caña (2h 45min) 

Traslado La Caña- Bodegas Robles (2h 15min) 

Vuelta al Hotel Córdoba Center (35 min)

Visita Bodegas Robles

Visita instalaciones La Caña

Comida en La Caña

8:00 - 11:15

13:30 - 15:00

15:00 - 17:45

17:45 - 19:15

19:15 - 20:00

7:45

11:15 - 13:30

Horario

En el marco del proyecto H2020: BLOOM Boosting European citizens knowLedge and awareness 
of biOeconOMy research and innovation, en el que ceiA3 es el responsable de la constitución del 
HUB regional en Bioeconomía y el grupo La Caña participa como stakeholder del proyecto se 
organiza esta ruta de innovación para mostrar de primera mano casos reales de éxito en la implantación 
de medidas e innovaciones en bioeconomía a expertos nacionales e internacionales en la materia. 



Grupo empresarial La Caña

Ubicación de las instalaciones: Motril-Castell de Ferro. (Granada).

Presentación de la empresa:

Grupo empresarial creado en 1978 que contribuye a una alimentación saludable, natural y sabrosa a nivel nacional e internacional, 
basándose en la mejora continua a través de actividades I+D+i, en el asesoramiento personalizado a sus agricultores en el proceso 
y comercialización de productos hortofrutícolas de primera calidad. A la vez que contribuimos al desarrollo sostenible y medio 
ambiental del sector agrícola y de nuestro entorno, permitiendo a nuestros empleados su desarrollo personal y profesional.

Elementos innovadores de la visita:

• Visita a las instalaciones del proyecto bioREFINA un nuevo modelo de economía circular que consiste en transformar los residuos 
vegetales generados en la actividad de las explotaciones hortofrutícolas en bioproductos fertilizantes de elevada calidad higiénica y 
en biogás, lo cual proporciona autosuficiencia energética.
• Visita al Grupo Operativo AGUACAVALUE, que  impulsa la valorización de subproductos del aguacate para el desarrollo de 
alimentación animal y cosméticos.
• Visita al proyecto Biotomato perteneciente a la convocatoria de ayudas europeas H2020 SME Innovation Associate, donde se 
pretende conseguir tomates más saludables gracias a la Biofortificación.

Link: https://www.grupolacana.com/

 



Bodegas Robles

Ubicación de las instalaciones: Montilla (Córdoba) 

Presentación de la empresa:

La familia Robles se ha dedicado en Montilla a la elaboración de vinos desde 1927. La economía circular es uno de los 
pilares de Bodegas Robles y una estrategia que tiene por objetivo reducir la entrada de insumos y la producción de 
desechos. Con reciclar o reutilizar no es suficiente, Bodegas Robles se propone repensar los productos desde el 
principio: desde el diseño para hacerlo más sostenible a la hora de producirlo o transportarlo, hasta garantizar una 
segunda vida a través de la reutilización.

Elementos innovadores de la visita:

• Proyecto de reducción de dependencia energética
• Reciclaje de residuos y subproductos derivados de la industria vitivinícola, aprovechamiento de biomasa.
• Diseño de Humedales artificiales para reaprovechamiento de aguas y gestión hídrica.
• Elaboración de alimentos semisólidos a partir de vinos y vinagres ecológicos: mermelada, gelatina PX
• Buenas prácticas: Influencia de la cubierta vegetal sobre un cultivo ecológico de viñedo.
• Propuesta de Actividad: cata vertical de vinos dulces

Link: https://bodegasrobles.es/

 


