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SuperBIO, vía rápida a la innovación en
bioeconomía

Las pymes biotecnológicas, agroalimentarias, energéticas y
de medio ambiente pueden beneficiarse de los servicios de
SuperBIO y acelerar su llegada al mercado.

Las pymes relacionadas con el sector biotecnológico, agroalimentario o de energía y medio ambiente tienen
una gran oportunidad para crecer y acercarse al mercado de la mano del proyecto europeo SuperBIO [ 

, que pretende impulsar la bioeconomía europea.http://www.h2020-superbio.eu/ ]

En concreto, SuperBIO ofrece financiación  a la innovaciónde hasta el 75% del coste de servicios de apoyo
valorados en . Es una gran oportunidad.hasta 60.000€

CTA es el único socio español que participa en el proyecto europeo , financiado por el Superbio programa H2020
de la Unión Europea, y es el punto de contacto para acceder a este proyecto y sus servicios en España. Para más
información, .escríbenos [ mailto://negocio@corporaciontecnologica.com ]

El objetivo del proyecto, con un presupuesto de , es  3,35 millones de euros en 30 meses impulsar y dinamizar
 un área de negocio emergente basada en el aprovechamientoen Europa el sector de la bioeconomía,

biotecnológico de la materia orgánica renovable (biomasa) como alternativa más limpia y sostenible a la actual
economía dependiente de los recursos fósiles.

¿Cómo y a qué tipo de pymes ayuda SuperBIO?

SuperBIO [ http://www.h2020-superbio.eu/ ]ayuda
a acelerar su innovación y su llegada al mercado
a pymes relacionadas con bioeconomía, es decir,
con la producción y aprovechamiento de recursos
biológicos renovables, como la biomasa, y su
conversión en bioproductos comercializables
(ingredientes bioactivos, bioplásticos,
biocombustibles, etc).

Interesa, por lo tanto, a cualquier pyme
relacionada con biofertilizantes, igredientes
bioactivos, alimentación, nutracéuticos,
bioplásticos, detergentes y productos químicos

sostenibles y cualquier otra pequeña o mediana empresa relacionada con el uso de la biomasa o que quiere
que su actividad no impacte negativamente en el medio ambiente.

Revisa, más abajo, tres ejemplos de cadenas de valor que ya ha lanzado SuperBIO.
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¿Qué servicios ofrece a las pymes SuperBIO?

El proyecto cuenta, entre sus socios, con seis proveedores de servicios, que ponen a disposición de las pymes un
“set” combinado de 10 servicios profesionales de innovación diferentes:

Escalado y prueba de concepto [ 

/sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/escalado-y-pruebas-de-concepto/ ]   [ 

/sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/escalado-y-pruebas-de-concepto/ ]
Apoyo en propiedad industrial [ 

/sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/apoyo-en-propiedad-industrial/ ]   [ 

/sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/apoyo-en-propiedad-industrial/ ]
Análisis de ciclo de vida (huella de carbono) [ 
/sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/analisis-del-ciclo-de-vida-huella-de-carbono/ ]  

 [ 
/sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/analisis-del-ciclo-de-vida-huella-de-carbono/ ]
Evaluación tecno-económica [ 

/sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/evaluacion-tecno-economica/ ]   [ 

/sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/evaluacion-tecno-economica/ ]
Análisis de materias primas [ 

/sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/analisis-de-materias-primas/ ]   [ 

/sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/analisis-de-materias-primas/ ]
Investigación de mercado [ 

/sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/investigacion-de-mercado/ ]   [ 

/sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/investigacion-de-mercado/ ]

Asesoría en sostenibilidad [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/page/ ]   [ 
/sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/page/ ]

Planes de negocio [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/planes-de-negocio/ ]   [
/sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/planes-de-negocio/ ]
Acceso a inversores [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/acceso-a-inversores/ ]  

 [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/acceso-a-inversores/ ]

Preparación de propuestas para programas europeos [ 
/sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/preparacion-de-propuestas-para-programas-europeos/

]   [ 
/sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/preparacion-de-propuestas-para-programas-europeos/
]

Las pymes pueden disfrutar de un combinado de estos servicios valorados en hasta 60.000€, de los que el
proyecto SuperBIO cofinancia hasta el 75%, mientras que las pymes deben abonar sólo el 25% restante.
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Si estás interesado en conocer más detalle, . Gloria deescríbenos [ mailto://negocio@corporaciontecnologica.com ]
la Viña, responsable del proyecto SuperBIO en CTA, estará encantada de responder a tus preguntas.

SuperBIO ayuda a las pymes a contactar con potenciales proveedores
y clientes

Con estos servicios, SuperBIO quiere ayudar a
crecer, consolidarse y llegar al mercado a las pymes
innovadoras en bioeconomía.

Para ello, quiere ayudarles a construir nuevas
cadenas de valor y, por eso, SupeBIO también
proporciona  o clientescontactos con proveedores
potenciales a las pymes, tanto a nivel nacional como
internacional, con empresas que formen parte de tu
cadena de valor hacia el mercado, con los cuales
podrás hablar en el marco de espacios de debate
colaborativos. Consúltanos [ 

 simailto://negocio@corporaciontecnologica.com ]
tienes dudas.

Ejemplos de cadenas de valor ya lanzadas con éxito por SuperBIO

SuperBio ya ha lanzado con éxito más de 20
, echa un vistazo a estos trescadenas de valor

ejemplos:

Bolsas de plástico ecológicas y
biodegradables basadas en biomasa (pincha para
leer más) [ 

/sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/bolsas-de-plastico-ecologicas-basadas-en-biomasa-y-biodegradables/
]
Nuevo aditivo bacteriano que permite a una granja colaborar con plantas de biogás (pincha para leer más) [ 
/sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/nuevo-aditivo-bacteriano-que-permite-a-una-granja-colaborar-con-plantas-de-biogas/
]
Enzimas que sobreviven a los entornos industriales (pincha para leer más) [ 
/sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/enzimas-que-sobreviven-a-los-entornos-industriales/
]

Enlaces - Más información
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Enlaces - Más información

Sitio web de SuperBio: http://www.h2020-superbio.eu/ [ http://www.h2020-superbio.eu/ ]
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