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PRESENTACIÓN
PRESENTATION:

IMPLEMENTACIÓN

El proyecto europeo LIVERUR persigue la modernización de las SMAE (Pequeñas y
Medianas Empresas Agrícolas) que representan actores cruciales en la estructura y
la dinámica de la economía rural de la UE: a pesar del proceso de consolidación en
curso, las actividades rurales en Europa todavía se llevan a cabo principalmente por
explotaciones pequeñas o muy pequeñas.

5 Fases:

El objetivo de LIVERUR es introducir la metodología de investigación Rural Living Lab
en el marco de SMAEs, para identificar y analizar diversos enfoques de modelos de
negocio, crear valor agregado, cohesión social, empleos, integración de grupos de
interés, inclusión de actores, resiliencia empresarial frente a los mercados globales y a
los impactos del cambio climático y es probable que se amplíe y se replique en diversas
regiones de Europa.

AIMS:
OBJETIVOS
El proyecto LIVERUR tiene como objetivo la modernización de las pequeñas y medianas
empresas rurales presentes en el territorio europeo. Las SMAE (Pequeñas y Medianas
Empresas Agrícolas) representan actores cruciales en la estructura y la dinámica de la
economía rural de la UE: a pesar del proceso de consolidación en curso, las actividades
rurales en Europa todavía se llevan a cabo principalmente por explotaciones pequeñas
o muy pequeñas. Dado que aún faltan estudios empíricamente fundamentados,
el objetivo a corto plazo de LIVERUR es mejorar el conocimiento de los modelos
comerciales que crecen en las zonas rurales, incluida la comprensión de su potencial.
A largo plazo, el proyecto aumentará el potencial de diversificación económica rural.

1

Análisis y conceptualización del concepto de laboratorio rural.

2

Desarrollo de una clasificación de referencia para enumerar los conceptos y modelos
comerciales existentes en términos de condiciones iniciales, obstáculos enfrentados,
factores propicios, mecanismo financiero, generación de valor agregado, empleos y
otros beneficios ambientales y sociales.

3

Creación y conceptualización de un concepto de modelo de negocio totalmente
nuevo: el concepto de modelo de negocio Regional Circular Living Lab (RAIN).

4

5

Promoción de la integración entre los actores de los sectores rurales en las áreas
piloto a través de la creación de un ecosistema de servicios habilitados para las TIC
(plataforma RAIN).
Validación de los laboratorios en 13 pilotos.

ROL UCAM
Coordinación y gestión técnica y financiera del proyecto (WP1) además del paquete
de trabajo de Comunicación, Difusión y Explotación de resultados del proyecto (WP 7).

Coordinador

La finalidad del proyecto es introducir la metodología de investigación Rural Living
Lab en el marco de SMAEs, para identificar y analizar diversos enfoques de modelos
de negocio, crear valor agregado, cohesión social, empleos, integración de grupos de
interés, inclusión de actores, resiliencia empresarial frente a los mercados globales y a
los impactos del cambio climático y es probable que se amplíe y se replique.
Fundación Universitaria
San Antonio

ENTIDADES PARTICIPANTES

ENTIDADES PARTICIPANTES

Socios

Presupuesto
Presupuesto global: 4.107.005,00€

¿Qué es la OPRI?
La Oficina Internacional de Proyectos (OPRI) es una oficina vinculada al
Vicerrectorado de Investigación, responsable de la gestión de proyectos
internacionales de investigación en la UCAM. El OPRI se fundó para fortalecer
la colaboración entre nuestros socios en todo el mundo en el campo de la
investigación. La unidad se estableció en 2012 y ha forjado alianzas sólidas
en 36 países en los que hasta la fecha la universidad ha participado en 57
proyectos. La internacionalización de la Universidad Católica de San Antonio, a
través del OPRI, está dirigida a toda la comunidad universitaria, investigadores
y estudiantes. Un total de 192 estudiantes ya han participado en proyectos en
una variedad de países en todo el continente.
Actualmente lideramos proyectos internacionales como LIFE Clean Up y
LIVERUR. UCAM también ha sido galardonado con una Marie Curie postdoctoral
con el proyecto "POCBIOPEP" relacionado con el estudio de marcadores
celulares en sangre a partir de la ingesta de PEPtides BIOactivos curados con
cerdo. Asimismo, la UCAM, reconocida por las instituciones europeas por su
trabajo en investigación y gestión de proyectos deportivos, como la doble
carrera (educación + deporte) coordina los proyectos "ESLP" dentro de la
convocatoria Erasmus + Sport.

OBJECTIVOS
Nuestros
objetivos
1

 umentar la presencia internacional de la UCAM en la Unión Europea a través
A
de la participación en redes del conocimiento, plataformas tecnológicas
y científicas, seminarios de difusión, jornadas técnicas y otros eventos de
promoción de la I+D+i con presencia de profesionales de reconocido prestigio.

2

Incrementar la tasa de participación de la UCAM en proyectos europeos de
I+D+i, ya sea como líderes o como socios.

3

I ncrementar la tasa de éxito en las propuestas presentadas por investigadores
de la UCAM a programas europeos e internacionales de I+D+i.

4

Mejorar la tasa de retorno derivada de la participación de la UCAM en proyectos
europeos de I+D+i.

5

Fomentar los valores Europeos.

6

E stablecer un compromiso para los estudiantes de la universidad con
convenios Europeos

DATOS OPRI
Proyectos Gestionados
Proyectos Activos
Número de investigadores involucrados
Número de Países con proyectos activos
Número de alumnos implicados
Fondos Europeos Conseguidos

57
16
71
36
194

€11.877.492,70

La UCAM considera la comunicación internacional clave
para crecimiento y la obtención de grandes resultados
conjuntos que permitan contribuir al avance científico
en cualquier área de desarrollo.
Con la OPRI, la UCAM se alinea con las políticas de
I+D+i de la Unión Europea y del Ministerio de Ciencia e
Innovación.

Para más información, póngase en contacto con la UCAM a través del correo
opri@ucam.edu
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)
Campus de Los Jerónimos
30107 Guadalupe (Spain)

https://www.facebook.com/ProjectESLP/

www. europeansportleadershipprogramme.eu
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