
 facebook.com / bloomeu
 @bloom _ eu
 bloom eu
 @bloomeu
 bloom eu

This project has received funding from 
the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme 
under grant agreement No. 773983.

bloom-bioeconomy.eu

La propuesta de bloom
El proyecto Horizonte 2020 Bloom tiene  
como objetivo reunir a socios de toda 
Europa para debatir sobre el potencial 
de la bioeconomía y concienciar a la so-
ciedad civil. La bioeconomía abarca una 
amplia gama de sectores, desde la indus-
tria agroalimentaria y la pesca hasta las 
bioenergías, biorefinerías y bioquímicos.

Bloom ha puesto en marcha cinco cen-
tros regionales (hubs) en Europa, enfoca-
dos en diferentes temáticas relacionadas 
a la bioeconomía. Jóvenes ciudadanos 
europeos, redes de comunicación cien-
tífica, ONGs, medios de comunicación y, 
fundamentalmente, el público en gene-
ral, son los principales invitados a parti-
cipar en una serie de talleres de creación 
conjunta de donde surgirán gracias a su 
experiencia y conocimiento actividades 
de divulgación y acercamiento de la bio-
economía a la población en general.

Se puede encontrar más información so-
bre el proyecto y cómo participar en él, 
en el sitio web de Bloom: 

Invitación al hub
¿Te gustaría ser parte activa en el desarrollo sostenible de tu región y de Europa? ¿Te gustaría 
aprender más sobre el sector agroalimentario? ¿Te gustaría fortalecer la concienciación ciuda-
dana sobre bio-productos? ¡Únete al Hub de Agroalimentación del proyecto Bloom coordinado 
por el ceiA3 y comparte tu conocimiento y experiencias en nuestros talleres! Queremos conocer 
tu experiencia y conocimiento sobre como fomentar los productos agroalimentarios en el ámbito 
de la bioeconomía circular. Juntos aumentaremos la concienciación y conocimiento sobre bio-
economía y los productos agroalimentarios en la sociedad civil andaluza y española. 

Hub Español

Objetivos del hub
• Difundir la Estrategia Andaluza de la Bio-
 economía Circular.
• Identificar las principales demandas de la
 sociedad civil con respecto a la bioeconomía 
 circular.
• Identificar los principales obstáculos y fort-
 alezas de la bioeconomía circular en el 
 ámbito de la comunicación.
• Diseñar actividades de divulgación y estra-
 tegias para una mejor participación de la
 sociedad civil y sus organizaciones.

Talleres de co-creación 
Para alcanzar estos objetivos, se llevarán a cabo  
entre tres y cinco talleres de co-creación ent-
re los meses de noviembre de 2018 y mayo de 
2019, donde todos los participantes tendrán la 
posibilidad de intercambiar conocimientos, 
ideas, intereses y preocupaciones. Los talleres 
de co-creación basados en una metodología 
participativa, apoyarán el aprendizaje mutuo 
e irán orientados a lograr un entendimiento 
común y a desarrollar ideas y definir activida-
des para involucrar a la sociedad civil española 
teniendo como base el ejemplo de Andalucía.

Fomento del conocimiento y conciencia de la sociedad civil 
sobre la investigación e innovación de la bioeconomía
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