
La Agencia Andaluza del Conocimiento como coordinadora del nodo andaluz
del proyecto europeo Agriforvalor organiza el próximo día 30 de octubre un taller
sobre normativa y legislación para valorización de biomasa agrícola y forestal.

El taller es una de las actividades programadas dentro del proyecto de investi-
gación europeo AGRIFORVALOR, financiado con fondos del Programa Marco de
la UE Horizonte 2020 y cuyo objetivo es impulsar la transferencia de conocimiento,
la difusión de resultados de investigación e innovación, y la identificación de nuevos
modelos de negocio en los sectores agrícola y silvícola.

Con esta iniciativa, por tanto, se pretende dar a conocer a los agricultores y sil-
vicultores, centros de investigación y (bio) industria andaluza, la normativa y legis-
lación existente en materia de valorización de biomasa agrícola y forestal, con el fin
de seguir trabajando en Andalucía en nuevos modelos de negocio.

Contaremos con la participación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Des-
arrollo Rural, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Agen-
cia Andaluza de la Energía para abordar temas como:

* Fotografía de la biomasa en Andalucía.
* Normativa para proyectos relativos a conversión de biomasa agrícola y
forestal.
* Legislación y normativa de aplicación en el uso de la biomasa.
* Líneas de actuación para la gestión de restos vegetales en la horticultura
en Andalucía.
* El papel de la biomasa en la consecución de los objetivos de introducción
de energías renovables en UE, España y Andalucía a través de los instru-
mentos de planificación.
* Requisitos de sostenibilidad a la biomasa sólida en la propuesta de mo-
dificación de la directiva de energías renovables

Sobre AGRIFORVALOR

La Consejería de Economía y Conocimiento, a través de la Agencia Andaluza
del Conocimiento (AAC), participa junto a 15 entidades de 6 países europeos dis-
tintos en el proyecto de investigación AGRIFORVALOR, financiado con fondos de
Horizonte 2020. En la parte andaluza del consorcio de investigación, coordinada
por la AAC, también participa la Asociación de Empresas Forestales y Paisajís-
ticas de Andalucía - AAEF-, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas
Agrarias y el Gabinete de Iniciativas Europeas -Giesa-.
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PROGRAMA

10:00– 10:15h Registro. 

10:15– 10:30h Bienvenida.
D. Daniel Escacena. Agencia Andaluza del Conocimiento.

10:30- 11:00h Presentación del proyecto AGRIFORVALOR
Dña. Leonor Camacho. Agencia Andaluza del Conocimiento

11:00- 12:30h Marco normativo aplicable a los residuos generados
en el sector agro/agroindustrial
Dña. Judit Anda. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Dña. Mar Cátedra. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

12:30– 13:15h Marco normativo aplicable a los residuos generados
en el sector Forestal.

Pendiente de confirmación. Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio.

13:15– 14:00h Normativa y legislación aplicable a la biomasa para
uso energético.
Dña. Amparo Manso. Agencia Andaluza de la Energía.

Bajo el acrónimo AGRIFORVALOR (“Bringing added value to agriculture and fo-
rest sectors by closing the research and innovation divide”), la iniciativa pretende
ayudar a la explotación de resultados de investigación por parte de los profesionales
de estos sectores, así como al acercamiento de herramientas disponibles y nuevas
ideas de modelos de negocio que existen en la actualidad para conseguir un mejor
aprovechamiento de la biomasa y los residuos forestales. En la web del proyecto
se ofrece un servicio gratuito e interactivo, a través del apartado "Sidestreams",
donde puede encontrar más información del mismo y ejemplos de proyectos de in-
vestigación y buenas prácticas.

Inscripciones
La inscripción a esta jornada es gratuita. La fecha límite para inscripciones antes

del 27 de octubre a las 12h. El aforo es limitado, por lo que se confirmará la ins-
cripción vía e-mail una vez concluya el período de registro.

Organizan:

Colaboran:
Lugar de celebración:

CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIF)

Isla De La Cartuja (Cic) . 

Calle Américo Vespucio, 49. SEVILLA

Para más información e inscripción:

Leonor Camacho Cascajo
Telf.:955 045 805
Mail: agriforvalor.aac@juntadeandalucia.es


