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Regístrese aquí

El 85 % del territorio en Europa está ocupado por zonas rurales en las que viven 137 millones de
personas (Informe Eurostat 2018). Sin embargo, un informe realizado por Eurostat en 2019 pone de
manifiesto que el 22% de la población rural de Europa está en riesgo de pobreza y exclusión social.
RUBIZMO y LIVERUR: ¡Son dos proyectos de Horizonte 2020 concebidos para identificar ideas
innovadoras dirigidas a promover el empleo y el crecimiento rural! Los resultados y herramientas de
estos proyectos se presentarán en su evento final, el 7 de octubre, a los responsables políticos,
asesores y emprendedores rurales, así como a otro público general interesado. A través de este acto
se brinda la oportunidad de debatir y planificar sobre cómo replicar a mayor escala modelos de
negocio innovadores que favorecen el crecimiento sostenible y la creación de empleo en las zonas
rurales europeas.
El acto será acogido en el seno del Comité Económico y Social Europeo (CESE), siendo Peter Schmidt,
presidente de la Sección NAT (Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente), el encargado de
inaugurar el evento. En la mesa redonda "Política en la práctica: cómo apoyar a los emprendedores
rurales europeos", Christine Hebert de Blue Lobster y Oana Maria Iliescu de Taina Vie, ambas
fundadoras de nuevas empresas agrícolas, darán una idea de los secretos de su éxito. Junto a estas
dos expertas del campo, Piroska Kálay (CESE), David Lamb (REDR) y Emilija Stojmenova Duh
(Universidad de Ljubjana) compartirán sus conocimientos sobre el desarrollo rural.
En el primer taller, los participantes podrán profundizar más en las diferentes herramientas que han
desarrollado los proyectos, tales como la Biblioteca Virtual con 38 casos de negocio, la Herramienta
de Apoyo a la Transformación y el concepto RAIN. El segundo taller, trata exclusivamente sobre el
aprendizaje interregional. Su objetivo es promover las mejores prácticas de cómo cada región/socio
ha facilitado la innovación rural y presentar ejemplos prácticos identificados a lo largo de los dos
proyectos.
Para obtener más información sobre los proyectos y el Evento final, póngase en contacto
con:
•
•

Daniel Lissoni, Greenovate! Europe, d.lissoni@greenovate-europe.eu, +32 2400 1010
Corinna Hackenbroch, ESCI, ch@esci.eu, +49 441 779222816

LEER MÁS: Programa e información sobre los ponentes

Estos proyectos han recibido financiación del Programa de investigación e innovación Horizonte 2020, de la
Unión Europea, en virtud de los acuerdos de subvención nº 773621 (RUBIZMO) y nº 773757 (LIVERUR).
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• Biblioteca Virtual,RUBIZMO
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Moderado por: David Heiser,
coordinador del proyecto LIVERUR
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DESCANSO

TALLER 2
Aprendizaje interregional: Mejores
prácticas de cómo cada región/socio ha
facilitado la innovación rural, etc.

1.

Moderado por: Thomas Norrby
Gerente Colaborador del Área de Desarrollo
Rural en el Departamento de Desarrollo Urbano
y Rural, SLU – Universidad Sueca de Ciencias
Agrícolas, RUBIZMO

Sesión dividida según tres regiones
diferentes

Estos proyectos han recibido financiación del Programa de investigación e innovación Horizonte 2020, de la
Unión Europea, en virtud de los acuerdos de subvención nº 773621 (RUBIZMO) y nº 773757 (LIVERUR).

Oradores
Peter Schmidt
Presidente de la Sección NAT del Comité Económico y Social Europeo - Discurso de bienvenida
Desde 2014, Peter Schmidt es miembro del Comité Económico y Social Europeo y desde 2018,
presidente de la Sección NAT. La Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente (Sección
NAT) es responsable de una amplia gama de asuntos como, entre otros, la política agrícola común
(PAC), la sostenibilidad alimentaria, la protección del medio ambiente, la economía circular, el
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS) y el cambio
climático.

Alexia Rouby
Unidad de Investigación e Innovación, Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, Comisión
Europea - Apertura
Alexia Rouby es una agro-economista con 18 años de experiencia en coordinación de redes, análisis
de políticas, desarrollo y gestión de proyectos y desde 2014, responsable de Programas de
Investigación en la Comisión Europea. Dentro del departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de
la Comisión Europea, en la unidad de investigación e innovación gestiona proyectos de Horizonte 2020
relacionados con la agricultura y el desarrollo rural, la resiliencia rural, la agricultura urbana y las
iniciativas a gran escala para acelerar la transición a la agroecología.

Justin Casimir

Coordinador del proyecto RUBIZMO - Presentación del proyecto y moderador de la mesa redonda
Como coordinador de proyectos en el Departamento de Agricultura y Alimentación de RISE – los
Institutos de Investigación de Suecia, Justin Casimir se ocupa de diversas temáticas que incluyen la
energía renovable y la eficiencia energética en la agricultura, el desarrollo rural y el desarrollo
sostenible. Desde su inicio en 2018 coordina el proyecto RUBIZMO.

David Heiser

Coordinador del proyecto LIVERUR - Presentación del proyecto y moderador del Taller 1
David Heiser es el Jefe de la oficina de proyectos internacionales de la Universidad Católica de Murcia
- UCAM, en España y actualmente coordina los proyectos H2020 LIVERUR y Smartlagoon. Además,
es responsable del equipo de gestión de proyectos de la UCAM y de la formación y desarrollo de
capacidades del personal investigador y administrativo de la Universidad.

Piroska Kálay

Comité Económico y Social Europeo - Mesa redonda
Desde 2015 la asesora en asuntos internacionales, asesora jurídica y experta, Piroska Kálay, es
miembro del Comité Económico y Social Europeo. En la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y
Medio Ambiente, así como en la Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, representa al
Sindicato de Trabajadores de la Agricultura, la Silvicultura, la Alimentación y el Abastecimiento de
Agua en Hungría (Medosz). Su trabajo se centra en la protección del medio ambiente y el desarrollo
territorial de las zonas rurales.

Estos proyectos han recibido financiación del Programa de investigación e innovación Horizonte 2020, de la
Unión Europea, en virtud de los acuerdos de subvención nº 773621 (RUBIZMO) y nº 773757 (LIVERUR).

David Lamb

Red Europea de Desarrollo Rural (REDR) - Mesa redonda
Desde 2014, David Lamb ha estado trabajando para el Punto de Contacto de la Red Europea de
Desarrollo Rural con sede en Bruselas, liderando el desarrollo de las relaciones entre las Redes Rurales
Nacionales de los 28 Estados miembros de la UE en su aplicación de la Política de Desarrollo Rural.
Estudió inglés y francés en Aberdeen y Lausana, tiene un MSC en Marketing Internacional de Alimentos
y cuenta con más de 20 años de experiencia en la elaboración y comercialización de alimentos y
bebidas y desarrolló el programa Piensa Local para el gobierno escocés.

Christine Hebert

Fundadora de Blue Lobster - Mesa redonda
En agosto de 2018 fundó la start-up Blue Lobster, una plataforma en línea dedicada a conectar
directamente a los pescadores sostenibles con sus clientes. La emprendedora tiene un Master en
economía ambiental y de recursos naturales y trabajó en diferentes compañías como analista de datos
y editora hasta que fundó Blue Lobster junto con su colega Nima Tisdall.

Oana Maria Iliescu

Fundadora de Taina Vie - Mesa redonda
En 2010 Oana Maria Iliescu junto con su esposo Dragos fundaron Taina Vie, cerca de Iasi, Rumania.
Producen miel orgánica y productos de miel y, al mismo tiempo, ofrecen cerámica tradicional, así
como actividades turísticas como recorridos en bicicleta eléctrica y talleres. La start-up recibió
financiación regional y en 2019 ganó el Premio RUBIZMO a la Innovación Empresarial Rural.

Emilija Stojmenova Duh

Universidad de Ljubjana (LIVERUR) - Mesa redonda
Además de ser profesora asistente en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de
Liubliana, Emiljia Stoimenova es jefa del centro de innovación digital público-privado y de asociación
de personas 4P DIH, cuyo objetivo principal es proporcionar servicios para aumentar las competencias
digitales, compartir experiencias digitales y apoyar al gobierno a adaptar las normas para fomentar
el espíritu empresarial. También es la fundadora y coordinadora de la red FabLab en Eslovenia, una
plataforma técnica de creación de prototipos para la innovación y la invención. Colabora con la
Comisión Europea y ha formado parte de muchos proyectos de investigación europeos como Liverur.

Alexandra Chimona
Directora de Proyectos Senior, iED – Instituto de Desarrollo Empresarial - Taller I
Desde 2019, Directora de Proyectos Senior en el iED – Instituto de Desarrollo Empresarial – se ocupa
principalmente de la ejecución general, el seguimiento, la gestión financiera y la difusión, así como
la redacción de propuestas. Con anterioridad, estudió Relaciones Económicas Internacionales y tiene
experiencia en gestión de proyectos, ya que ha estado coordinando proyectos en el marco de los
programas H2020, ENI CBC MED, Interreg MED, REC y Erasmus +.

Estos proyectos han recibido financiación del Programa de investigación e innovación Horizonte 2020, de la
Unión Europea, en virtud de los acuerdos de subvención nº 773621 (RUBIZMO) y nº 773757 (LIVERUR).

Klaus Wagner
Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo Regional de Áreas de Montaña, BAB – Instituto
Federal de Economía Agrícola, Investigación Rural y de Montaña - Taller I
Desde 2019, Klaus Wagner es el Jefe del Departamento de Investigación de Montaña y Desarrollo
Regional en el Instituto Federal de Economía Agrícola, Investigación Rural y de Montaña, Viena / AT.
Los principales campos de su trabajo son los Fondos Estructurales de la UE y los Proyectos de
Investigación, el Desarrollo Rural, la Multifuncionalidad, la Evaluación y el Análisis Regional. Además,
participa en los subcomités de la Conferencia Austriaca sobre Planificación Espacial (ÖROK) y diversos
grupos de trabajo centrados en estadísticas y/o economías regionales.

Thomas Norrby
Gerente Colaborativo para el Área de Desarrollo Rural en el Departamento de Desarrollo Urbano y
Rural, SLU – Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, RUBIZMO - Taller II
El acento del agrónomo experimentado puesto en el desarrollo económico local y sostenible. En SLU,
Thomas Norrby trabaja como experto en acompañamiento técnico y profesor en desarrollo rural y, al
mismo tiempo, este experto en emprendimiento rural es miembro activo del comité directivo de la
Red Nacional de Desarrollo Rural de Suecia, así como del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Inteligentes.

Estos proyectos han recibido financiación del Programa de investigación e innovación Horizonte 2020, de la
Unión Europea, en virtud de los acuerdos de subvención nº 773621 (RUBIZMO) y nº 773757 (LIVERUR).

