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ENKARTERRIALDE OPEN LAB 2020

/ BOOTCAMP VIRTUAL 

Sector agroalimentario y forestal (Bioeconomía) 

1, 2 y 3 de diciembre de 2020 

Esta II edición del /BOOTCAMP se celebrará íntegramente online.

Será una experiencia amena e intensiva de FORMACIÓN, INSPIRACIÓN Y CONEXIÓN con el objetivo de facilitar

la interrelación entre agentes relevantes del sector de agroalimentario y forestal en línea con la bioeconomía

para apoyar la creación de iniciativas innovadoras la comarca encartada que mejoren la competitividad.

Tendrá 2 itinerarios:

1) Programación OPEN (Por las mañanas 10:00-12:30 :

Inspiración y aprendizaje/Socialización y conexión

Se darán a conocer experiencias, oportunidades y herramientas innovadoras para el sector agroalimentario y

forestal. Estas sesiones serán realizadas en abierto para cualquier persona, empresa, institución interesada.

2) Programación LAB (Por las tardes 16:00-18:00): Sesiones de apoyo práctico a iniciativas de la comarca y

poder contribuir a futuros siguientes pasos.

 /BOOTCAMP VIRTUAL 2020
 Esta actuación cuenta con apoyo económico del programa Impulso a la Competitividad Comarcal del Departamento

de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia y del Departamento de Desarrollo económico,

Sostenibilidad y Medio Ambiente de Gobierno Vasco a través de las empresas Hazi y Neiker.



ENKARTERRIALDE OPEN LAB 2020 

1 DICIEMBRE (Martes) 2 DICIEMBRE (Miércoles) 3 DICIEMBRE (Jueves)

Programación OPEN 
Inspiración, aprendizaje y 

socialización entre agentes del sector.
Abierto para cualquier persona, 

empresa e institución interesada.

Ponencias:
10:00-11:30

Taller práctico para conocer
herramientas de innovación.

Taller: 11:30 -12:30

Programación LAB 
3 sesiones de apoyo a iniciativas de 

la comarca y networking organizadas
por DOT coop.

Sesión: 16:00 - 18:00

 Oportunidades de la 

Bioeconomía y herramientas de 

economía circular . Proyectos  

ejemplo en Euskadi con Leire 

Barañano (Neiker), con Joseba 

Edesa y Laurita Siles (MuturBeltz

Elkartea) y Joxean Hernandez

(Impact HUB Donostia Coop & 

#Oleku plataforma economía

circular)

 Taller Economía Circular con 

Adela Conchado (Phd. Fundadora

de Circulo Innova y Circular 

Economy Lead en DOT Coop)

Módulo 1: Entendimiento de 

potenciales nuevas realidades 

económico, sociales y 

medioambientales como 

fuente de innovación

Módulo 2: Diseño de 

servicios y experiencias

únicas. Propuestas de valor 

digitales en un marco

COVID

Módulo 3: Diseño de 

modelos de negocio

innovadores desde la 

bioeconomía. Clave para 

comunicar nuestro proyecto

 Situación del sector forestal y 

agroalimentario. Nuevas narrativas 

rurales. Retos y oportunidades con 

Diego Isabel (Foro NESI.es), 

Guillermo López (Revista SALVAJE), 

Eduardo Saiz (Cervezas La Salve) y 

Maitane Alonso (IAM)

 Taller de Casos de Innovación en 

el sector agroalimentario 

artesanal con Iratxe Olazaran y 

Naia Andonegi de Leartiker

 Bienvenida. Presentación 

institucional. Marco estratégico 

comarcal con Diputación Foral de 

Bizkaia, Gobierno Vasco y ADR 

Enkarterrialde

 Visión de la evolución en el sector 

agroalimentario rural y forestal. 

Herramientas de apoyo para innovar 

con Elena Gutierrez (Coordinadora de 

Katilu. Broker de innovación 

alimentaria.GV) y con Begoña Pérez, 

Juliet Bray y Carmen Galindo (EIT 

Food)

 Taller sobre transformación digital 

cadena de valor alimentaria y 

sinergias con el sector forestal con 

Ruth Diez y Jaione Agirre (Tekniker)

II Edición Bootcamp de impulso a la competitividad comarcal

desde la innovación en el sector agroalimentario y forestal

desde la bioeconomía.



1 DICIEMBRE (Martes) 10:00 h

Programación OPEN: 

INSCRIPCIONES: www.openlab.enkarterrialde.eus

Bienvenida al Bootcamp. Presentación institucional 

Enkarterrialde Open Lab. Marco estratégico comarcal

http://www.openlab.enkarterrialde.eus/


Programación OPEN: 

INSCRIPCIONES: www.openlab.enkarterrialde.eus

Visión de la evolución en el sector agroalimentario

rural y forestal. Oportunidades de emprendimiento y 

formación.1 DICIEMBRE (Martes) 10:15 h – 11:30h

http://www.openlab.enkarterrialde.eus/


Programación OPEN: 
Taller Oportunidades de transformación digital  para 

una cadena de valor alimentaria sostenible y 

sinergias con el sector forestal.
1 DICIEMBRE (Martes) 11:30h – 12:30h

INSCRIPCIONES: www.openlab.enkarterrialde.eus

http://www.openlab.enkarterrialde.eus/


Programación OPEN: 

INSCRIPCIONES: www.openlab.enkarterrialde.eus

Situación del sector agroalimentario y forestal

Nuevas narrativas rurales: Retos y oportunidades.
2 DICIEMBRE (Miércoles) 10h - 11:30h

http://www.openlab.enkarterrialde.eus/


Programación OPEN: 

INSCRIPCIONES: www.openlab.enkarterrialde.eus

Taller de Casos de innovación en el sector 

agroalimentario artesanal con Naia Andonegi de 

Leartiker.

2 DICIEMBRE (Miércoles) 11:30h - 12:30h

http://www.openlab.enkarterrialde.eus/


Programación OPEN: 

INSCRIPCIONES: www.openlab.enkarterrialde.eus

Oportunidades de la Bioeconomía y herramientas de 

economía circular.
3 DICIEMBRE (Jueves) 10:00 h - 11:30h

http://www.openlab.enkarterrialde.eus/


Programación
LAB 

3 sesiones de apoyo
a iniciativas de la comarca y 

networking organizadas
por DOT Coop.

Sesión: 16:00h - 18:00h

1 DICIEMBRE (Martes) 2 DICIEMBRE (Miércoles) 3 DICIEMBRE (Jueves)

Módulo 1: Entendimiento 

de potenciales nuevas 

realidades económico, 

sociales y 

medioambientales como 

fuente de innovación

Módulo 2: Diseño de 

servicios y experiencias

únicas. Propuestas de 

valor digitales en un 

marco COVID

Módulo 3: Diseño de 

modelos de negocio

innovadores. Clave para 

comunicar nuestro

proyecto



Para apuntarse al II Bootcamp virtual es necesario rellenar un 

formulario que podemos encontrar en la página 

web www.enkarterrialde.eus

Existen dos formularios, uno para apuntarse a Programación 

OPEN (horario de mañana) y otro para apuntarse a Programación 

LAB (horario de tarde).

FORMULARIO INSCRIPCIÓN PROGRAMACIÓN OPEN

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PROGRAMACIÓN LAB

http://www.enkarterrialde.eus/
https://cutt.ly/0g43whm
https://cutt.ly/7g43t4k

