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CTA acoge en Sevilla una reunión de
coordinación del proyecto europeo SuperBIO

Representantes de los 10 socios de 6 países europeos se dan cita en Sevilla para una reunión de
coordinación del proyecto SuperBIO, que dispone de 3,35M€ para dinamizar la bioeconomía
europea.
El proyecto SuperBIO ofrece a las pymes de los sectores biotecnológico, agroalimentario y de
energía y medio ambiente una gran oportunidad de crecer y acercarse al mercado facilitándoles
servicios de apoyo a la innovación financiados hasta en un 75%.

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha
acogido hoy en su sede una reunión de
coordinación del proyecto europeo SuperBIO, que
ha congregado en Sevilla a representantes de los
10 socios de 6 países europeos que participan en
este proyecto, financiado por el programa H2020
de la Unión Europea.

CTA es el único socio español que participa en el
proyecto europeo SuperBIO y es el punto de
contacto para acceder a este proyecto y sus
servicios en España. El consorcio incluye cuatro
clústeres industriales (de Bélgica, Francia, España

y Polonia), y seis proveedores de servicios (de Reino Unido, Alemania y Bélgica).

El objetivo del proyecto, con un presupuesto de 3,35 millones de euros en 30 meses, es impulsar y dinamizar
en Europa el sector de la bioeconomía, un área de negocio emergente basada en el aprovechamiento
biotecnológico de la materia orgánica renovable (biomasa) como alternativa más limpia y sostenible a la actual
economía dependiente de los recursos fósiles.

Una oportunidad para pymes bio, agro o de energía y medio ambiente

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 de hasta el 75% del coste de servicios de apoyo a la innovación
valorados en hasta 60.000€, por lo que supone una gran oportunidad.

El proyecto está liderado por la entidad público-privada belga Flanders Biobased Valley (FBBV), e incluye,
además de CTA, entidades como la francesa TWB, las también belgas BBEPP y Biotech Subsidy, la polaca
PTPB, las inglesas NNFCC y GJE y las alemanas NOVA y BCNP. El proyecto pretende consolidar al menos 10
nuevas cadenas de valor europeas multisectoriales y multinacionales en el ámbito de la bioeconomía y dar
soporte al menos a 30 pymes no socias del proyecto facilitándoles servicios de apoyo a la innovación valorados
en 1,8M€.
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Acerca de CTA

CTA es una fundación privada con más de 150 empresas miembros y doce años de experiencia, impulsada por
la Junta de Andalucía y dedicada al fomento de la innovación y la transferencia de tecnología. La Corporación
ayuda a las organizaciones a planificar una estrategia de innovación desde la identificación de sus necesidades
de I+D+i a la formulación de los proyectos para resolverlas o la búsqueda de socios y la financiación necesaria
para llevarlos a cabo.

Además, ha desplegado una serie de servicios para ayudar a empresas, universidades, centros tecnológicos,
administraciones públicas y otras entidades a sacar el máximo rendimiento de su esfuerzo en I+D+i, es decir, a
transformar en riqueza y negocio los resultados conseguidos.

CTA se ha posicionado en los últimos años como socio de referencia en proyectos europeos y ya participa en
otros varios proyectos europeos de diferentes programas como H2020, Interreg (Sudoe y Poctep) y 7PM.
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