Bioeconomía con restos agrícolas leñosos y herbáceos en el valle del
Ebro – Taller de propuestas hacia 2030
¿Cómo conseguir que hacia 2030 sea habitual la utilización para la bioeconomía de restos agrícolas
como la paja, el cañote de maíz o las podas y arranques de vid, olivo y frutal?
El taller expondrá el marco actual para su movilización y uso energético. A través de un panel se valorarán posibles cadenas de
valor, y qué es necesario promover. Tras el panel se abrirá la voz a la sala.
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Se abrirá el turno en la sala. Los asistentes podrán ir
aportando sus propuestas para impulsar diferentes usos
de la bioeconomía de los restos agrícolas. Así mismo
podrán mostrar su visión, e identificar barreras y
oportunidades para promoverlas.
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