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ICT-BIOCHAIN
El proyecto  está financiado por ICT-BIOCHAIN [ https://ictbiochain.eu/ ]
la iniciativa conjunta BioBased Industries (BBI) [ https://www.bbi-

, en el marco de Horizonte 2020, para impulsar la europe.eu/ ]
digitalización de las cadenas de suministro de biomasa.

Utilizará Andalucía y el Sudeste de Irlanda como regiones piloto para 
desarrollar  o centros de innovación digital que Digital Innovation Hubs
promuevan la aplicación de las TIC, la IoT (internet de las cosas) y la 
industria 4.0 a las cadenas de suministro de biomasa, de forma que 
ésta resulte más sostenible y a precios competitivos, lo que ayudará al 
despliegue de la bioeconomía en la Unión Europea.

Además, el proyecto  construirá redes con otras regiones clave para el 
desarrollo de la bioeconomía europea, proporcionando una hoja de ruta 
y capacitación que promueva la implantación de más centros digitales 
de innovación para el sector de base biotecnológica en Europa.

El proyecto ITC-BIOCHAIN entronca directamente con la apuesta de la 
Junta de Andalucía por la Estrategia de  2030. Bioeconomía Circular
Se trata de una herramienta que da respuesta a grades desafíos tales 

como la alimentación de una población creciente, garantizar el suministro y reparto justo de los alimentos o la 
mitigación de los efectos del cambio climático y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles.

Socios

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía – España (líder) [ http://www.
juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural.html ]
Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía - España
Irish Bioeconomy Foundation CLG [ http://bioeconomyfoundation.com ] – Irlanda
Institute of Technology Tralee [ http://www.ittralee.ie/en/ ] – Irlanda
Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy [ https://www.vtt.fi ] – Finlandia
Fraunhofer Gesellschaft [ https://www.fraunhofer.de ] - Alemania
Sustainable Innovations Europe SL [ https://www.sustainableinnovations.co ] – España
University of Strathclyde [ https://www.strath.ac.uk ]– Reino Unido

Presupuesto y plazos

Presupuesto: 950.000 €

Plazos: 2018 - 2020
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Actividad de CTA

CTA es un facilitador regional para el desarrollo del hub de innovación digital (DiH) andaluz. Las acciones 
principales estarán destinadas a involucrar a las partes interesadas (pymes, grandes empresas, centros de 
investigación, universidad, asociaciones empresariales, etc). Además, CTA está encargada de la organización de 
las actividades del día a día del DiH, eventos especiales, consultas a las partes interesadas, promoción del DiH, 
actividades de comunicación, etc. 

La Consejería de Agricultura y CTA organizan un 'Demo Day' de soluciones TIC aplicadas a biomasa
[ http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/La-Consejeria-de-Agricultura-y-CTA-organizan-
un-Demo-Day-de-soluciones-TIC-aplicadas-a-biomasa/ ]

La Consejería de Agricultura y CTA lanzan el Hub de Innovación Digital Andaluz ICT-BIOCHAIN
[ http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/La-Consejeria-de-Agricultura-y-CTA-lanzan-el-
Hub-de-Innovacion-Digital-Andaluz-ICT-BIOCHAIN/ ]

La Consejería de Agricultura y CTA participan en el proyecto europeo ICT-Biochain para digitalizar las 
cadenas de suministro de Biomasa
[ http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/La-Consejeria-de-Agricultura-y-CTA-participan-
en-el-proyecto-europeo-ICT-Biochain-para-digitalizar-las-cadenas-de-suministro-de-biomasa/ ]

Enlaces - Más información

Sitio web de ICT-Biochain: ictbiochain.eu [ https://ictbiochain.eu/es ]
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