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Organizador Comisión Europea, ERRIN, Gobierno de Navarra y Paper Province 

Lugar ONLINE 

Sector S4 Cadena alimentaria  

Temática Alimentación sostenible 

Agenda  Enmarcar los conceptos sobre bioeconomía y sistemas alimentarios 

 Paper Province (Suecia) - Cómo las regiones pueden hacer la transición a las soluciones 
de base biológica 

 Gobierno de Navarra (España) - Cómo los Planes de Recuperación y Resiliencia pueden 
actuar como agentes de cambio para las transformaciones del sistema alimentario 

 Resumen:  

Para comenzar, se explicaron los conceptos de bioeconomía, que abarca todos los sectores 
económicos y los servicios asociados e inversiones que producen, usan, procesan y distribuyen y 
consumen recursos biológicos, incluyendo los ecosistemas de servicios.  Los recursos biológicos 
incluyen animales, plantas, micro-organismos y biomasa, deshechos orgánicos, y sus funciones y 
principios. La circularidad reduce dependencia de los recursos no renovables, y los recursos no 
sostenibles. 

 
Respecto a Paper Province, se destacó que el desarrollo industrial de Karlstad ha dependido 
tradicionalmente de los recursos naturales de la región. En particular, de los bosques. En esta 
región sueca se encuentran empresas forestales que dan trabajo a unos 13.000 empleados. El 
declive de las industrias del papel y la pasta de papel seguido provocó graves problemas 
estructurales. Las fuerzas públicas y privadas se unieron para establecer las organizaciones del 
clúster de la Paper Province, y hoy cuentan con más de 130 empresas miembros. Aunque las 
empresas miembros de la Paper Province compiten entre sí, su corporación es un valor añadido y 
esto permite el desarrollo de la bioconomía en la región al concentrar el conocimiento y la 
experiencia y permitir el crecimiento regional para todos. 

 

Desde el Gobierno de Navarra, el Consejero Irujo destacó que Navarra es una región 
industrializada, el 30% de nuestro PIB es industria. Por tanto, la industria representa una gran parte 
de nuestra economía, especialmente en la automoción, las energías verdes, la biosalud y en la 
industria agrícola. La agricultura es muy importante en nuestra región, y somos líderes en alimentos 
congelados, lo que significa que somos consumidores intensivos de energía. Hemos desarrollado 
un modelo de cómo digitalizar y hacer posible la transformación sostenible de nuestra industria. 
Estamos desarrollando diferentes líneas, como la producción primaria sostenible para garantizar el 
suministro de alimentos sanos y sostenibles. Tenemos que enfocar toda la transformación en toda 
la cadena de valor, porque tenemos que ser más eficientes en el uso de los recursos. Para ello, el 
proceso pasa también por preguntar a las empresas para poder hacer pruebas antes de la inversión, 
y comprobar que las transformaciones fueran posibles y conocer sus necesidades. 

Alimentación 2030: regiones como agentes 
de cambio para sistemas alimentarios 

sostenibles y soluciones de base biológica 
xx/xx/xxxx de 00:00 a 00:00 
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 Información de interés:  

La capacidad de las regiones de ser impulsoras del cambio en materia de sostenibilidad.  

Ponentes 

Mikel Irujo
 

 Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial - Gobierno de Navarra 

- 

 Sandra Sundbäck
 

CEO at Paper Province 

- 

Adrian Leip
 

Jefe de Sector de Bioeconomía - DG RTD, Comisión Europea 
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