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Proyectos propios
Proyecto ATRESBIO

ATRESBIO busca construir y consolidar cadenas de valor para la obtención de bioproductos derivados de
subproductos (restos) del olivar, la horticultura y la biomasa algal. Para ello, ATRESBIO analizará las capacidades
andaluzas de investigación y de servicios de innovación, con el objetivo de identificar áreas de mejora. Además,
realizará un plan de acción para el despliegue de la Bioeconomía en Andalucía y planteará un sistema de vigilancia
tecnológica a medio plazo. De esta forma, se busca maximizar la competitividad del tejido industrial andaluz, el
crecimiento económico y la generación de empleos asociados a sectores de alto valor añadido para la región,
como la agricultura, la energía y la agroindustria.

Más información aquí
[ http://www.corporaciontecnologica.com/es/cta-cluster/listado-de-proyectos/proyectos-propios-/atresbio/# ]

Proyecto Neurociencias

CTA ha desarrollado un estudio de viabilidad para la identificación de oportunidades en el desarrollo de proyectos y
servicios basados en la aplicación de las neurociencias a la salud y el bienestar social. En 2013, se puso en
marcha un estudio de mercado y tecnologías en colaboración con la consultora especializada Biolty, en el que se
identifican oportunidades de negocio y tendencias de mercado que pueden orientar la toma de decisiones de CTA
y sus empresas miembros.

Proyecto KAAS

En 2013, CTA desarrolló un estudio de viabilidad para la identificación de oportunidades en el desarrollo de
productos y servicios basados en el paradigma Knowledge as a Service (KAAS) en el marco de las tecnologías de
Big Data y Cloud Computing.

Proyecto SRT

En 2013, se desarrolló el estudio de viabilidad para la identificación de oportunidades en el desarrollo de productos
y servicios basados en un sistema de recomendación de destinos turísticos a través de la personalización de
contenidos y basado en las experiencias, percepciones y sentimientos de los usuarios.

Proyecto Biodeal (Bioeconomía y bioproductos)

Como resultado de la identificación de una nueva línea estratégica relacionada con la bioeconomía y el mercado
de bioproductos, CTA acometió en 2014 una serie de acciones de posicionamiento y construcción de red, entre las
que cabe destacar la presentación de una acción de coordinación y soporte a la correspondiente convocatoria del
programa H2020. El proyecto, denominado Biodeal, perseguía la realización de un estudio de capacidades para
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desarrollar una economía “bio” basada en los bioproductos y que aplique la biotecnología para reducir la
dependencia energética, logrando un procesamiento sostenible de los compuestos químicos materiales y
combustibles a partir de la biomasa.

Proyecto Trading

En 2014, se concluyó un estudio para la definición de una plataforma de comercialización agroalimentaria en
Andalucía en el marco de un proyecto más amplio llamado Trading, que engloba otros estudios sectoriales
abordados en anualidades anteriores. El objetivo del estudio, en el que se ha subcontratado a investigadores de la
Universidad de Almería, no es una mera plataforma de comercio electrónico, sino un espacio colaborativo que
permita la toma de decisiones asociadas a la comercialización de productos agroalimentarios andaluces. 
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