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Organizador ERRIN, Grupos de trabajo de bioeconomía y TIC 

Lugar Online 

Sector S4 Temas transversales 

Temática Bioeconomía y tecnología 

Agenda  El uso de herramientas digitales en las actividades de I+D para permitir la transición de 

los sistemas industriales circulares de base biológica en la UE  

 Ejemplos regionales: 

 Resumen:  

Los datos y las herramientas digitales se utilizan ampliamente en diferentes sectores de la 

bioeconomía, desde el agroalimentario y el forestal hasta la gestión de residuos, para aumentar la 

eficiencia y la rentabilidad de estos sectores, pero también para fomentar el uso sostenible de los 

recursos. 

Esta reunión conjunta del Grupo de Trabajo de Bioeconomía y TIC tuvo como objetivo arrojar luz 

sobre el uso de datos en diferentes sectores relacionados con la bioeconomía en regiones de toda 

Europa, invitando a proyectos e iniciativas de las regiones miembros de ERRIN a presentar sus 

actividades. Se invitó a la Comisión Europea a presentar el uso de herramientas digitales en 

actividades de I+D para permitir la transición de los sistemas industriales circulares de base biológica 

en la UE. 

Para empezar, se hizo hincapié en las resoluciones llevadas a cabo por la Unión Europea en el tema. 

Por un lado, la resolución del Parlamento Europeo “Hacia Un Mercado Único Más Sostenible Para 

Las Empresas Y Los Consumidores”. Por otro, la resolución de la Comisión de 2020 sobre El 

Espacio De Datos Europeo Para Aplicaciones Circulares Inteligentes, y, por último, la comunicación 

de la Comisión Europea de la configuración del futuro digital de Europa . Se subrayó también que 

la innovación de base biológica sienta las bases lejos de una economía basada en los fósiles, al 

abarcar el abastecimiento sostenible, el procesamiento industrial y la conversión de la biomasa de la 

tierra y el mar en materiales y productos de base biológica. También aprovecha el potencial de los 

recursos vivos, las ciencias de la vida y la biotecnología industrial para nuevos descubrimientos, 

productos y productos y procesos. La innovación de base biológica, incluidas las tecnologías, puede 

aportar nuevas actividades económicas y empleo a las regiones y ciudades, contribuir a revitalizar 

las economías rurales y costeras y reforzar la circularidad de la bioeconomía. El clúster 6 de 

Horizonte Europa está centrado en movilizar el potencial de la digitalización de los sectores de base 

biológica, permitiendo procesos de producción eficientes procesos de producción sostenibles y 

neutros desde el punto de vista climático y una información. Una optimización basada en la IA y 

otras herramientas digitales 4; digitalización de la información; interoperabilidad; pilotar y validar 

la innovación digital y plataformas de intercambio de datos. También se abordó el partenariado CBE 

JU, Circular Bio-based Europe Joint Undertaking, es un consorcio de 2.000 millones de euros entre 

la Unión Europea y el Consorcio de Industrias de Base Biológica (BIC) que financia proyectos que 
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promueven industrias circulares competitivas de base biológica en el marco de Horizonte Europa, el 

programa de investigación e innovación de la UE.  

Por otro lado, se presentó como ejemplo el Tarvaala Smart Bioeconomy Testbed/Living Lab. Este 

Banco de Pruebas de Bioeconomía Inteligente se concentra en las pruebas centradas en el usuario de 

soluciones digitales para la Agricultura y la Bioeconomía Inteligentes. Se trata de un laboratorio 

viviente en el que se utiliza un enfoque con varios actores que reúne la experiencia necesaria y los 

usuarios finales para producir innovaciones exitosas. El banco de pruebas forma parte del Campus 

de Bioeconomía, situado en Saarijärvi, en el centro de Finlandia. La investigación y las pruebas 

corren a cargo del BTI (Instituto de Bioeconomía de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Jamk), 

y las instalaciones de la granja (campos, bosques y ganado) son gestionadas por la Escuela de 

Formación Profesional POKE. El banco de pruebas se centra en el nivel cercano al mercado y en la 

fase de adopción de las innovaciones (nivel TRL 5-7). Por ejemplo, las pruebas se aplican a la 

transferencia inalámbrica de datos entre los sistemas de información de gestión agrícola (FMIS) y 

diversas fuentes y usos de datos (por ejemplo, tractores, máquinas forestales, aperos, sensores y 

dispositivos IoT). También se consideran y prueban los problemas de ciberseguridad. Además, las 

innovaciones que mejoran la Economía de Datos Justa son la máxima prioridad para el banco de 

pruebas. En general, el objetivo del banco de pruebas es acelerar la innovación en Smart Farming y 

Smart Bioeconomy. Para garantizarlo, se incluyen servicios de desarrollo y aceleración de negocios 

en las operaciones. Se gestiona un Centro de Innovación Digital para la Agricultura y la Bioeconomía 

Inteligentes (AB Smart DIH) en el que las operaciones del banco de pruebas van acompañadas de 

servicios relacionados, como el asesoramiento para la aceleración de negocios, la creación de 

competencias y la educación. 

También se expuso como ejemplo regional el caso de  “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, un sello de 

sostenibilidad y gestión inteligente de servicio de catering escolar, con el objetivo de reforzar 

empresas y producciones demostrando su compromiso por el desarrollo sostenible de la región de 

Friuli Venezia Giulia. Los valores del sello son la sostenibilidad y la trazabilidad, y existe tanto para 

empresas como para productos. La información está disponible mediante un código QR y se indica 

tanto información sobre el origen de los ingredientes del producto alimentario específico, como 

información sobre la evaluación de la sostenibilidad de la empresa. También se podrá acceder a la 

indicación del origen de cada ingrediente, nombre de la empresa y ubicación; al mismo tiempo que 

a una evaluación de la sostenibilidad ambiental, económica y social. este modelo ha aumentado la 

conciencia de los compradores/consumidores en su comportamiento de compra, apoyado por la 

información disponible gracias a la plataforma online esto es especialmente importante en el ámbito 

de los servicios de restauración escolar, por lo que se ha desarrollado una herramienta específica 

desarrollada la plataforma incluye productos de marca y productos de marca y no de marca, con el 

fin de ser inclusivo, y está rastreado y disponible al mismo tiempo para una amplia grupos objetivo, 

como por ejemplo administraciones públicas, proveedores de servicios, comités escolares o 

productores y distribuidores. La búsqueda de productos puede ser libre o filtrada en función de la 

categoría tipología, origen o tags específicos. Las fichas de los productos muestran información 

sobre el proveedor, distancia, estacionalidad o disponibilidad. 

 Información de interés:  

Los ejemplos de buenas prácticas regionales en el marco de la bioeconomía 

- Smart Bioeconomy Testbed Tarvaala 

- Io Sono Friuli Venezia Giulia 

Partenariado Circular Bio-based Europe Joint Undertaking 
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