
 

JORNADAS FINANCIACIÓN ARAGÓN 2014-2020: 
 CASOS DE ÉXITO, OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN  

 

Desarrollo rural 2014-2020 
La política europea de desarrollo rural contribuye a que las zonas rurales de la UE puedan hacer frente 

a la amplia gama de retos económicos, medioambientales y sociales que plantea el siglo XXI.  

Ámbitos de interés 

• promover la transferencia de conocimientos y la innovación en el sector agrícola y el sector 
silvícola y en las zonas rurales 

• mejorar la viabilidad y la competitividad de todos los tipos de agricultura y promover las 
tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión sostenible de los bosques 

• promover la organización de la cadena alimentaria, el bienestar de los animales y la gestión 
de riesgos en la agricultura 

• restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura 

• promover la eficiencia de los recursos y apoyar el paso a una economía hipocarbónica y 
adaptable a los cambios climáticos en los sectores agrícola, alimentario y forestal 

• Desarrollo económico en las zonas rurales. 

 

Las jornadas tienen como objetivo dar a conocer y fomentar la participación de las entidades 
locales en líneas de financiación concretas de este periodo 2014-2020 dentro del PDR Aragón 
y en financiación europea, entre otras. Nuestro interés se centra en: 

I.- Transmitir las opciones que permiten los aprovechamientos energéticos de las 
biomasas dentro de los PDR, biorrefinerías, el internet de las cosas en el entorno rural, 
industria 4.0. 

II.- Conocer las líneas y los procedimientos que les permitan acceder a estas fuentes 
de financiación y participar en estas convocatorias para desarrollar actividades nuevas o 
innovadoras que contribuyan al desarrollo económico. 

III.- Acceder a empresas interesadas en desarrollar proyectos e inversiones. 

Las jornadas tendrán lugar TERUEL Y HUESCA y están dirigidas a Alcaldes y concejales, 
Presidentes Comarcales, Técnicos y Agentes de Empleo y Desarrollo local de entidades locales 
aragonesas, así como a entidades y empresas del sector; como un medio para conseguir los 
objetivos de la política H2020, considerando que la formación es el principal instrumento de 
cambio favorecedor en el proceso del desarrollo rural y el desarrollo sostenible. 

 

  



 

El programa: 
 

Viernes 15 de julio: Salón Comedor de la DPH (HUESCA) 
Porches de Galicia, 4, 22002 Huesca 

Viernes 22 de julio: Museo Provincial de TERUEL (TERUEL) 
Plaza Fray Anselmo Polanco, 3, 44001 Teruel 

9.45 Acogida de participantes Ponentes Expertos 

10.00: A. Convocatorias Europeas para financiación de proyectos de 
desarrollo sostenible. (10.00 – 10.45) 

 

 

B. Oportunidades de financiación para entidades locales en el 
PDR.  Líneas de financiación,  experiencias… 

C. Fondo Europeo Agrícola y  de Desarrollo Rural –FEADER. 
Medidas Forestales en los Planes de Desarrollo Rural (10.45-

11.30) 

• José Antonio 

Campos- 

INDICO 

• Carlos Franco 

Uliaque - GEI SL 

 

 

• Francisco De 

Miguel- Clúster 

Biomasa 

11.30 Pausa café  

12.00 (12.00-12.30)                    CASOS DE ÉXITO 

1. Ejemplos de eficiencia energética en los sectores agrícola y 

municipios. Eficiencia energética en municipios para el sector 

residencial y agroalimentario, oportunidad para las cooperativas 
agrarias y sector agroalimentario. 

2. Biomasas y su valorización con fines energéticos. 

3. Biorrefinerías como instrumento de desarrollo en el entorno rural.  

4. Eco-cultivos: plantas aromáticos cultivos energéticos.  

(12.30-13.00) 

5. Opciones de colaboración entre sectores: proyectos transversales 

mediante tecnologías Industria 4.0.- Internet de las  cosas en el 
entorno rural.  

(13.00- 13.30) 

6. "GastroVillas" el turismo gastronómico como motor de desarrollo y 

sostenibilidad. Poli-emprendedores. Gastronomía del bosque y 

productos de proximidad como elementos diferenciadores 

       7. Plataforma EuroPro de apoyo a la participación en convocatorias 

europeas desde el Gobierno de Aragón 

• Francisco De 

Miguel- 

CLUSTER 

Biomasa 

 

 

 

 

 

 

 

• Iván Morte 

Vida Digital 
 

 

 

 

• José Antonio 

Campos- 

INDICO 

• Carlos Franco 

Uliaque - GEI SL 

 

13.30 Consultas directas con los interesados en cada área específica 

Propuesta de actuaciones y asistencia técnica 

 

 

 
INSCRIPCION:  rmagni@famcp.org 
Indicando: Nombre- entidad- contacto- fecha de jornada 


