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Bioeconomía
A Thematic Group (TG) will be working on this topic from September 2018 to July 2019. The overall
objective is to encourage the development of sustainable bioeconomy value chains in rural areas in
order to promote economic growth and employment whils
La «Incorporación de la bioeconomía» es un subtema que está siendo desarrollado actualmente
dentro del trabajo temático de la REDR «La ecologización de la economía rural [1]».
Entre septiembre de 2018 y julio de 2019 trabajará en este tema un grupo temático. El objetivo
general es fomentar la creación de cadenas de valor de bioeconomía sostenible en las zonas rurales
con objeto de promover el crecimiento económico y la generación de empleo al tiempo que se
protegen los ecosistemas.
A tal ﬁn, el grupo temático, principalmente:
Explorará las estrategias de bioeconomía nacionales y regionales;
Investigará las iniciativas relevantes existentes en los Estados miembros de la UE;
Explorará oportunidades de desarrollo de modelos de negocio basados en productos biológicos
en las zonas rurales y soluciones viables para superar las barreras existentes;
Promoverá la interconexión de los profesionales que trabajan en este tema;
Formulará recomendaciones sobre cómo apoyar el desarrollo de una bioeconomía sostenible en
virtud de la política de desarrollo rural de la UE.
De forma regular se publicará en este sitio información sobre las reuniones del grupo temático y otros
resultados temáticos relacionados.
¿Está interesado en formar parte del grupo temático? Comunique su interés aquí [2].

Visite el Portal de bioeconomía rural [3] de la REDR para informarse de
políticas relevantes e interesantes proyectos en toda Europa.

Grupo temático
Estudio preliminar [4]
Plan de trabajo [5]

1ª reunión del grupo temático [6] (9 de octubre de 2018)
2ª reunión del grupo temático [7] (17 de enero de 2019)
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