
 

  

 

Perfil de los asistentes   

• Miembros de los consejos rectores de cooperativas agrarias 

• Agricultores y ganaderos socios de cooperativas agrarias 

• Personal técnico de cooperativas 

• Asesores externos de cooperativas  

AGRIMAX: Webinar sobre valorización de subproductos 
agrarios a través de biorefinerías. Sesión formativa. 

  

Presentación 

La sesión de formación pretende compartir el conocimiento generado sobre la Bioeconomía 

Circular y sobre el concepto de biorefinería en el marco del proyecto AGRIMAX. En esta sesión 

se pretende trasladar dicho conocimiento al principal grupo de partes interesadas del 

proyecto AGRIMAX que lo configuran los miembros de las cooperativas agrarias, tanto socios 

productores de base como miembros del Consejo Rector, personal técnico propio, así como 

los equipos asesores externos que participan en el diseño y desarrollo de proyectos 

empresariales. La participación de miembros de Consejos Rectores es esencial dado que son 

las personas que deben tomar las decisiones estratégicas en dichas organizaciones, y el 

potencial de la Bioeconomia Circular, concretamente el de Biorefinerías, debe ser 

contemplado desde el punto de vista de dichos consejeros. 

Objetivos de la sesión de formación  

• Formación sobre Bioeconomía Circular 

• Formación en Biorrefinerías 

• Difusión de los resultados del proyecto AGRIMAX 

• Taller sobre la orientación de nuevos proyectos empresariales con enfoque hacia las 

Biorefinerías 



 

 

Programa y ponentes 

9.15 Apertura de la Sala de espera al webinar - FCAC 
9.30 Presentación del proyecto AGRIMAX (incluidas las   
                referencias sobre BBI JU) – Sr. Ramon Sarroca. FCAC 
9.40 Objetivos del webinar – Sr. Domènec Vila. FCAC 
9.50 Concepto bioeconomia, biorefineria y economía circular–  
                Sr. Josep Maria Tost. Agència de Residus de Catalunya 
10.30 Visión general del proyecto – Sr. Georgios Chalkias. IRIS 
11.15 Coffee Break  
11.30 Procesos asociados a la biorefineria, según materia  
                prima y planta piloto – Sr. Andreas Staebler. FRAUNHOFFER 
12.15 Valorización para la alimentación – Sra. Íngrid Aguiló. IRTA 
12.45 Valorización para el packaging – Sra. Soraya Sanchez. ITENE 
13.15 Almuerzo 
14.00 Planta Piloto de Agrimax en España – Sr. Antonio Cruz. INDULLEIDA 
14.45 Planta Piloto de Agrimax en Italia – Sr. Marco Bertolini. CHIESA 
15.30 Taller sobre la orientación de nuevos proyectos empresariales con  
                enfoque hacia las Biorrefinerías – Sr. Domènec Vila. FCAC 

16.15 Fin de la sesión - FCAC 

 
 


