
Impulso a las capacidades andaluzas para la Bioeconomía 
en el sector del Olivar, la Horticultura y la Biomasa Algal.

Enfocado en contribuir al desarrollo de la I+D+i, la transferencia de tecnología y el 
emprendimiento en Andalucía, ATRESBIO busca construir y consolidar cadenas de valor 
para la obtención de bioproductos derivados de subproductos o biomasas del olivar, la 
horticultura y las algas. 

El proyecto tiene el objetivo de maximizar la competitividad y sostenibilidad del tejido 
industrial andaluz en el área de la bioeconomía, facilitando el crecimiento económico y la 
generación de empleos asociados a sectores de alto valor añadido para la región, como la 
industria agroalimentaria y la energía.

Sobre 
el proyecto

> Presupuesto: 184.200 €

> Octubre 2019 - Junio 2022



El objetivo temático de ATRESBIO es potenciar la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Analizar y dar visibilidad a las capacidades actuales en la prestación de servicios 
estratégicos de I+D+i por parte de grupos de investigación públicos y privados, centros 
tecnológicos y empresas, relacionados con la valorización de subproductos.

Promover la coordinación de los recursos regionales disponibles, evitando 
duplicidades y fomentando la transferencia de tecnología y conocimiento, así como la 
cooperación entre entidades complementarias.

Colaborar en el establecimiento de hojas de ruta para el diseño de acciones 
encaminadas a internacionalizar las capacidades andaluzas y potenciar las áreas de 
mejora identificadas en la región a corto, medio y largo plazo.

Apoyar el posicionamiento de Andalucía como región de referencia internacional en 
bioeconomía.

Objetivos



La bioeconomía es un modelo económico basado en la utilización de recursos biológicos 
renovables de la tierra y el mar para producir alimentos, bioproductos y bioenergía.

Andalucía posee un enorme potencial debido a la gran cantidad de subproductos biológicos 
que generan sectores como el agroalimentario, que podría revalorizarse para generar nuevos 
productos.

La bioeconomía permite disminuir las emisiones contaminantes y reducir la dependencia 
de los recursos fósiles, además, promueve la generación de empleo, el crecimiento y la 
inversión.

LA BIOECONOMÍA

CTA es una fundación privada con cerca de 15 años de trayectoria e integrada por más de 165 
empresas que se dedica al fomento de la I+D+i y la transferencia de tecnología.

CTA se ha posicionado como una entidad de referencia en bioeconomía a nivel europeo, 
avalada por su participación en varios proyectos financiados por la Comisión Europea en 
este ámbito, su actividad en la Biobased Industries Joint Undertaking (BBI JU) como 
miembro del Bio-based Industries Consortium (BIC) y su amplia experiencia en la 
promoción de la biotecnología a nivel regional.
.
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Proyecto financiado por la Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía con fondos 
provenientes del Programa Operativo FEDER de la Unión Europea (UE).

corporaciontecnologica.com

En redes sociales sigue el hashtag #ATRESBIO

bioeconomia@corporaciontecnologica.com


