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C o o r d i n a d o  p o r :
Universidad Católica de Murcia (UCAM) · ESPAÑA
Establecida en 1996, la UCAM es una universidad privada con más de 20.000 
estudiantes que ofrece destacados títulos o�ciales europeos, másteres, doctorados 
y otros títulos prestigiosos.

INVESTIGACIÓN DEL CONCEPTO
“LIVING LAB” EN ÁREAS RURALES 

Nuevo concepto de negocio: economía circular en áreas rurales

C o o r d i n a t e d  b y :
Universidad Católica de Murcia (UCAM) · SPAIN
Established in 1996, UCAM is a private university with more than 20.000 students 
that o�ers prominent European o�cial degrees, Master programs, PhD programs 
and other prestigious titles.

23 SOCIOS
13 PAÍSES

13 ÁREAS PILOTO



Desarrollo de un 
análisis 

comparativo para la 
clasi�cación de los 

conceptos y modelos de 
negocio existentes en 
términos de condiciones 

de partida, obstáculos 
que enfrentan, 

factores facilitadores, 
mecanismos �nancieros, 

generación de valor añadido, 
empleos y otros bene�cios 

ambientales y sociales. 

05

Análisis y 
conceptualización del 
concepto de “Living 
Lab” rural.

01

02Creación y 
conceptualización de 

un  modelo de negocio 
totalmente nuevo – el  

modelo de negocio 
Living Lab Regional 

Circular (RAIN).

03

Promoción de la 
integración de los 

stakeholders – partes 
interesadas – de las 

áreas piloto a 
través de la 

creación de un 
ecosistema de 

servicios 
mediante TICs 

(Plataforma 
RAIN).

04

“Living Labs” Rurales en 13 pilotos.Validación de los 

Nuevo concepto de negocio: economía circular en áreas rurales

El proyecto LIVERUR tiene como objetivo 
modernizar las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) rurales presentes en el 
territorio europeo. Se trata de un proyecto 
H2020. 

Las PYMES agrícolas representan un papel 
crucial en la estructura y en la dinámica de 
la economía rural en la Unión Europea: a 
pesar de ser un proceso de consolidación 
en curso, las actividades rurales en Europa 
todavía se llevan a cabo principalmente por 
propiedades pequeñas o muy pequeñas. 

El objetivo de LIVERUR es introducir la 
metodología de investigación de “Living 
Labs” (laboratorios vivientes) en el marco de 
las PYMES rurales, con el �n de identi�car y 

analizar varios modelos de negocios para 
crear valor añadido, cohesión social, 
empleos, integración de partes interesadas 
y resistencia empresarial frente a los 
mercados globales y a los impactos del 
cambio climático. Es probable que estos se 
amplíen y se repliquen.  

Los Living Labs son un ecosistema centrado 
en el usuario y abierto a la innovación. 
Están habilitados para las TIC (Tecnología 
de la Información y la Comunicación) y, a 
menudo operan en un contexto territorial 
que integra procesos de investigación e 
innovación concurrentes dentro de una 
colaboración público-privada cuádruple 
(Gobierno, Industria / Agricultura, Personas 
y Ámbito académico).

Mayo 2018 - Abril 2021

INVESTIGACIÓN DEL CONCEPTO 
“LIVING LAB” EN ÁREAS RURALES Zentrum fuer Soziale Innovation GMBH (ZSI)  ·  AUSTRIA

ZSI trabaja en diferentes entornos con diversos clientes 
como la Comisión Europea, Ministerios, Municipios, 
la OCDE, la OIT, y otros organismos públicos y ONG, 
así como ciudadanos y empresas del sector privado. 

Regional management Burgenland GmbH (RMB) · AUSTRIA

RMB es un proveedor de servicios y puntos de 
contacto para toda la población de Burgenland. 
Está encargado por el estado de Burgenland.

Federal Institute of Agricultural Economics, Rural and Mountain 
Research (BAB) · AUSTRIA
BAB es un instituto de investigación 
socioeconómica que realiza investigaciones sobre 
el sector agrícola austriaco en un contexto 
nacional e internacional.

Biedrība “Zemnieku saeima” (ZSA) ·  LETONIA
ZSA es la voz del sector agrícola de Letonia. 
Proporciona representación profesional y 
servicios a toda la sociedad agrícola de este país. 

TR Associates Ltd (TRA) · MALTA
Su principal misión es llevar la innovación abierta al 
mercado en diferentes áreas de aplicaciones 
habilitadas para las TIC, basadas en una gran 
asociación de partes interesadas (PPPP).

University of Ljubljana (UL) · ESLOVENIA
UL es la institución de investigación cientí�ca y de 
educación superior más antigua y más grande de 
Eslovenia, reconocida por sus programas de estudios de 
calidad.

Zafer Development Agency  (ZEKA) · TURQUÍA
ZEKA es una agencia de desarrollo regional 
dinámico que opera en la Región TR33. Crea 
y promueve alianzas estratégicas. 

Institute of Entrepreneurship Development  (IED) · GRECIA

IED es una ONG griega comprometida con la 
promoción de la innovación y la mejora del 
espíritu empresarial.

Association Dar Margoum Ouedhref  ·  TÚNEZ
Dar Margoum es una organización sin ánimo de lucro. 
Su principal misión es preservar la autenticidad de 
Margoum. 

Úhlava, o. p. s. (UHLAVA)  ·  REPÚBLICA CHECA
UHLAVA es una organización sin ánimo de lucro que se 
centra en actividades educativas, de asesoramiento 
e información centradas en el desarrollo regional, 
el medio ambiente y la agricultura.

WIRELESSINFO  (WRLS) ·  REPÚBLICA CHECA
WRLS es un instituto de investigación virtual sin 
ánimo de lucro fundado en 2003 por participantes 
checos en el proyecto WIRELESSINFO IST 
1999 – 21056.

SOCIOS
Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los municipios de 
la Vega del Segura (ADRI) · ESPAÑA

Wellness Telecom (WT) · ESPAÑA

Chambre d’Agriculture Régionale  Pays de la Loire (CAPdL) · FRANCIA

ADRI persigue el desarrollo sostenible del 
territorio rural de la Vega del Segura.

WT nació en 2009 como especialista en 
ingeniería de telecomunicaciones y redes de 
IT.

Las Cámaras de Agricultura son organismos públicos 
autónomos, gestionados por agricultores elegidos 
para representarlos ante las autoridades públicas. 

The Brittany Chambers of Agriculture (CRAB) · FRANCIA
La Cámara de Agricultura de Bretaña es una 
organización regional al servicio de los agricultores y 
proyectos relacionados con la tierra, que enfrenta los 
desafíos de la agricultura del mañana.

Commissariat à l´Energie Atomique  et aux énergies alternatives 
(CEA) · FRANCIA

CEA es una organización de investigación tecnológica 
�nanciada por el gobierno francés. Está enfocada en 
energía, seguridad y tecnología bajas en carbono.

E35 Fondazione per la progettazione internazionale · ITALIA

E35 desarrolla e implementa proyectos con el objetivo 
de contribuir al crecimiento económico y social local a 
través de las relaciones internacionales.

Unione dei Comuni del Trasimeno (UCT) · ITALIA

UCT tiene como objetivo desarrollar sinergias y 
cooperaciones entre las Administraciones Públicas, los 
empresarios económicos y el sector sin �nes de lucro. 

SOGESCA · ITALIA

SOGESCA tiene experiencia en la implementa-
ción de Sistemas de Gestión Ambiental y 
Energética en todos los sectores.

CESIE · ITALIA
CESIE es un centro europeo de estudios que trabaja 
para la innovación en el ámbito educativo, social, 
económico y cultural, sin �nes lucrativos.

Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia do Governo Regional  
dos Açores  (FRCT) · PORTUGAL
FRCT es una agencia pública del Gobierno Regional de 
las Azores, que promueve el Sistema de Ciencia y 
Tecnología de las Azores a través de la �nanciación 
de la investigación y la participación en proyectos.  

Cleopa (CLEO) · ALEMANIA

CLEO es un proveedor de innovaciones que ofrece una 
amplia gama de ofertas de consultoría y servicio para 
reducir su balance de CO2.

SOCIOS


