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INVESTIGACIÓN DEL CONCEPTO

Nuevo concepto de negocio: economía circular en áreas rurales
“LIVING LAB” EN ÁREAS RURALES



LIVERUR pretende conseguir este objetivo mediante
la expansión en las zonas rurales de un modelo de nego-

cio innovador llamado “Living Lab”. Los Living Labs son eco-
sistemas que trabajan en un contexto territorial, integrando pro-

cesos de investigación e innovación dentro de una asociación pú-
blico-privada y en un proceso de co-creación con los actores principa-

les de los territorios. 

OBJETIVOS DE LIVERUR

LIVERUR  ha identidicado y comparado las diferencias entre un nuevo enfoque de 
“Living Lab” y los enfoques empresariales más tradicionales (producción masiva, desa-
rrollo de precios, optimización de las estructuras de costes con compañías, racionaliza-
ción) para implementar la economía circular dentro de cada territorio impulsado por la 
reducción de residuos, la creación de un nuevo negocio y la expansión general de las 
oportunidades de negocio para las PYME.

Hasta la fecha, LIVERUR ha estudiado cerca de 200 modelos de negocio dentro de las 13 
áreas piloto seleccionadas, así como casos de estudio para 100 iniciativas existentes de 
“Living Lab” rurales. Además, LIVERUR ha implicado activamente a asociaciones de 
agricultores, PYME y cooperativas locales en un proceso para evaluar las áreas rurales de 
acuerdo a sus necesidades y creó un modelo de negocio innovador para cada territorio. 

LIVERUR está creando una plataforma online interactiva, con vídeos y guías para las 
empresas y expertos agrícolas, datos relevantes de los territorios, apoyo para la creación 
de negocios rurales circulares y lineales y oportunidades de �nanciación.

HASTA LA FECHA

100%
FASE 01
Análisis del concepto de “Living Lab” rural y de los modelos de
negocio existentes en áreas rurales.

100%
FASE 02
Desarrollo de un análisis comparativo para la clasi�cación de los 
conceptos y modelos de negocio existentes en términos de condi-
ciones de partida, obstáculos que enfrentan, factores facilitadores, 
mecanismos �nancieros, generación de valor añadido, empleos y 
otros bene�cios ambientales y sociales. 

FASE 03
Creación y conceptualización de un modelo de negocio totalmente 
nuevo – el modelo de negocio Living Lab Regional Circular (RAIN).

93%

FASE 04
Promoción de la integración de las partes interesadas de las áreas 
piloto a través de la creación de un ecosistema de servicios median-
te TICs (plataforma RAIN).

20%

FASE 05
Validación de los “Living Lab”  rurales en 13 áreas piloto.35%

LIVERUR es un proyecto de investigación e innovación,
�nanciado por la UE, dedicado a mejorar las estructuras

de negocio en áreas rurales mediante el apoyo a las PYME
agrícolas para la aplicación de un enfoque de economía circu-
lar en 13 áreas piloto seleccionadas de Europa, así como de otros
determinados países de África y Asia.

La base para el desarrollo estratégico de un “Living Lab” rural es establecer una asociación de 
sostenibilidad con los públicos interesados; usuarios, políticos, empresas e investigadores 
mediante acuerdos que les permitan colaborar a largo plazo. 
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