PROGRAMA PROVISIONAL
Visiones, oportunidades y desafíos de la bioeconomía en el sur de Europa
28 de septiembre de 2016, 9:00 – 14:00,
Palacio de Congresos Kursaal, San Sebastián
Contexto
Desvincular el desarrollo de la degradación medioambiental requiere un cambio radical: un cambio hacia una sociedad
con bajas emisiones de carbono, renovable y eficiente en el uso de los recursos, así como una economía sostenible. Esta
transformación puede ser activada por la bioeconomía, que utiliza la ciencia y la tecnología para producir y transformar
de forma sostenible recursos biológicos renovables en alimentos, piensos, productos biológicos y bioenergía, así como
servicios vinculados con productos y bosques.
La bioeconomía ofrece al sur de Europa la oportunidad de catalizar la transformación social, tecnológica y económica
hacia un crecimiento global, inteligente y sostenible. Además, puede ser un instrumento de transformación clave para
abordar cuestiones de eficiencia de recursos y seguridad, y afrontar desafíos como los incendios forestales, desempleo,
deterioro rural, cambio climático y materias relacionadas con el agua. Sin embargo, el desarrollo de la bioeconomía en el
sur de Europa requiere un sólido diálogo entre ciencia, política y actividad empresarial que resulte en visiones políticas y
acciones estratégicas renovadas, y en inversiones sin precedentes basadas en los últimos avances científicos y técnicos.
El evento ofrece una plataforma para reflexionar de forma estratégica sobre el potencial del desarrollo de la bioeconomía
en el sur de Europa, en el contexto de la revisión de la Estrategia sobre Bioeconomía de la Unión Europea. Se discutirá sobre
políticas, sobre usos comerciales innovadores para los recursos forestales dirigidos a la creación de nuevos mercados, así
como sobre las visiones, oportunidades y desafíos a los que se enfrenta el sur de Europa en relación con la bioeconomía.

Parte I
8:30 Registro.
9:00 Discurso de apertura.
-

Leire Salaberria, Directora Gerente de la Unión de Selvicultores del Sur de Europa (USSE).
Marc Palahí, Director del Instituto Forestal Europeo (EFI).

9:30 ¿Por qué Europa necesita una Bioeconomía?
-

Esko Aho, Ex-Primer Ministro de Finlandia, Asesor Especial de EFI.

10:15 Pausa para café.
Parte II – Moderador: Andreas Kleinschmit von Lengefeld, Director de Innovación de FCBA, Francia.
10:45 Hacia una economía forestal en Europa.
-

Marc Palahí, Director del Instituto Forestal Europeo (EFI).

11:00 Desarrollos innovadores en el Sur de Europa.
-

Jesús Gamiz, Fundador y Gerente de Grupo Gamiz.
Javier Arregui, Director General de Silvicultura de Ence Energía Celulosa (tbc).
Mariana Ferreira, Luresa Resinas SL, Green Chemes Group RB.
Petronor Biocarburantes (tbc).

12.15 Enfoques regionales en una Bioeconomía Forestal.
-

Karelia del Norte: hacia una región con una bioeconomía de origen no fósil; Risto Poutiainen, Consejo
Regional de Karelia del Norte.

Panel de discusión:
-

Simao Soares, CEO de SilicoLife &P-Bio Portugal.
Christian Pinaudeau, Secretario General del Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest, Francia.
Manuel Rodriguez, Adictech Corporation (tbc).
Oskar Azkarate, Director de BASKEGUR, Asociación de la Madera de Euskadi.

13:30 Conclusiones.
-

Piotr Borkowski, Executive Director de EUSTAFOR: conclusiones para bosques públicos.
Andreas Kleinschmit von Lengefeld, Director de Innovación de FCBA, Francia.

14:00 Aperitivo.

