Proyecto Rosewood
Taller B2B del Hub del Sur
24 de Septiembre, 2019, Valladolid, España
ExpoBIOMASA
Términos de referencia

1.

Introducción
El objetivo del proyecto H2020 ROSEWOOD (www.rosewood-network.eu) es generar un impacto
duradero en el sector europeo de la movilización de la madera, en primer lugar, facilitando la
difusión y estimulando el uso de la innovación mediante la transferencia de conocimientos entre las
regiones de la UE y, en segundo lugar, iniciando auténticos proyectos comunitarios de innovación.
Los proyectos pueden inspirarse en las buenas prácticas e innovaciones existentes identificadas en
ROSEWOOD, pero en general deben presentar un nuevo enfoque o producto.
Hay cuatro Hubs regionales: en el Norte, en el Centro, en el Este y el nuestro en el Sur. Los miembros
de nuestro Hub del Sur son: Cesefor (Hub Manager), Región de Castilla y León, Región de Toscana,
CRPF Aquitania.
Tras la reunión inaugural del Hub organizada en Valladolid el 10 de mayo de 2018 (Foro de
Bioeconomía); la reunión informal organizada en la Universidad de Madrid (UPM) el 27 de
septiembre de 2018, durante el FORMEC; el Panel de Expertos organizado en Pierroton (Burdeos) en
el emplazamiento forestal del INRA los días 9 y 10 de octubre de 2018, y la reunión de validación de
la Hoja de Ruta que se celebró en Valladolid el 14 de febrero, el Hub Rosewood del Sur puso en
marcha el nuevo marco para los talleres de generación de ideas de negocio con el fin de fomentar la
innovación entre las partes interesadas. El primer encuentro se organizó durante la "Semana de la
Innovación en Desarrollo Rural" de ERIAFF, en Florencia, en marzo de 2019. La segunda fue
organizada por el CRPF Aquitaine de Burdeos, el 21 de junio, y acogida por nuestro socio Xylofutur.
Ahora es el momento de organizar un nuevo tipo de taller dedicado a las PYMES de la cadena de
valor de la movilización de la madera.

2.

Objetivos
Los principales objetivos del taller son:
- Estimular las tendencias del mercado y de la tecnología;
- Búsqueda de posibles oportunidades de financiación;
- Promoción de la empresa privada;
- Encontrar los socios adecuados para las necesidades de los clientes;
- Obtener información directamente de los expertos;
- Visitar empresas e institutos relevantes en el sector de la madera.

3.

Participantes invitados
Los miembros del Hub están invitados a asistir, así como el Coordinador del proyecto y el resto de los
responsables de los Hubs.
El evento está abierto, entre otros, a:
- Asociados del proyecto que ya han firmado un formulario de adhesión y otros interesados de toda
la cadena de valor de la madera.

4.

Idiomas
La Conferencia y el taller tendrán lugar en español. Los documentos oficiales estarán disponibles en
español y en inglés.

5.

Contenido
La reunión del Hub consistirá en una sesión técnica y una sesión B2B (la discusión estará dirigida
durante la sesión plenaria por un moderador).
Las sesiones propuestas son:

6.

-

Sesión técnica: presentación del proyecto y del Hub del Sur; principales resultados a medio
plazo (en términos de buenas prácticas / innovaciones / ideas de negocio ya identificadas).

-

Sesión B2B: 10-20 minutos para cada reunión bilateral (las sesiones comienzan con el toque
de una campana que anuncia la primera ronda. Las rondas suelen durar de diez a veinte
minutos).

Borrador del programa previsto
10:15 Presentación: El proyecto H2020 Rosewood, y sus principales resultados
10:30 El sector de la madera en Castilla y León: ¿necesita un impulso?
10:45 El nuevo visor web del sector de la madera de Castilla y León
11:00 Oportunidades de financiación en la cadena de valor
11:15 Buenas prácticas, ideas de negocio & novedades en el sector de la madera. Presentación de los
participantes (5 minutos por persona)
12:00 Pausa café
12:30 Sesión ‘Business to Business’: PROPUESTAS y/o PREGUNTAS, en forma de breves rondas de
conversación (como entrevistas rápidas). (Se habilitará un espacio para las reuniones bilaterales
según las necesidades concretas de los participantes).
14:30 Discursos de clausura y fin de la reunión

7.

Entregables
El evento desarrollará los siguientes productos:
1) Actas de las reuniones, incluidos los resúmenes de las presentaciones;
2) Formularios de adhesión para participantes internacionales y matriz B2B.

8.

Lugar, fechas importantes y más información.
EXPOBIOMASA, Feria de Valladolid
Avda. Ramón Pradera 3
47009 Valladolid, Spain
La fecha prevista es el martes 24 de septiembre.
La entrada a la Feria será facilitada a los participantes al Taller Rosewood.
Se pide a los participantes que pongan sus propios medios para llegar al lugar del evento y que se
encarguen del alojamiento.

9.

Documentación y Registro
La información práctica y logística sobre el evento será proporcionada por los medios de contacto
que se indican a continuación.

10. Responsabilidades
El Organizador de este evento es Cesefor, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla y
León (ES).
La Red EEN (Enterprise Europe Network) a través del ICE (Instituto de Competitividad Empresarial)
colabora con el fin de facilitar la identificación e invitación de los emprendedores y PYMES.
La Región de Toscana (IT) y el CRPF Aquitania (FR), como miembros del Hub, actúan como coorganizadores y asegurarán la presencia de los principales ponentes durante las sesiones.
Los organizadores del evento animan a las organizaciones, iniciativas y programas afines a
aprovechar esta oportunidad para generar intercambio de conocimientos, nuevas perspectivas y
nuevas colaboraciones.
11. Contactos
Para preguntas específicas a los organizadores, por favor póngase en contacto con:
Riccardo Castellini (Cesefor)
riccardo.castellini@cesefor.com
Tel: +34 666 918 723 (Español) +39 328 096 9953 (Italiano)

