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CTA lidera la elaboración de un catálogo de 
tecnologías de bioeconomía en el marco del 
proyecto europeo BIO4Africa

CTA ha liderado la elaboración de un catálogo 
online que incluye más de 70 tecnologías de base 

 adaptadas a las necesidades del biológica África 
, para apoyar la adopción de nuevos métodos rural

de producción para el despliegue de una 
bioeconomía circular. 

Esta actividad forma parte del proyecto BIO4Africa [ 
/sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos

, cofinanciado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea para promover /bio4africa/ ] soluciones 
 en el sector de la bioeconomía en África.  tecnológicas y cadenas de valor

El objetivo del catálogo es proporcionar un recurso para agricultores y cooperativas con interés en incorporar 
soluciones existentes, así como para desarrolladores de tecnología que busquen nuevas oportunidades o 
sinergias de I+D+i, y responsables de la formulación de políticas públicas que incentiven su adopción.

Las tecnologías han sido evaluadas frente a una serie de criterios clave, como el coste de inversión y operación, 
las habilidades técnicas requeridas de las comunidades agrícolas locales y su idoneidad para aplicaciones a 
pequeña escala. Otras consideraciones importantes incluyeron la disponibilidad y transportabilidad de la materia 
prima y el potencial de mercado del producto final.

Todas las tecnologías han sido identificadas a través de una encuesta que permanecerá abierta durante la 
ejecución del proyecto BIO4Africa. ¿Dispones de una tecnología de base biológica? ¿Quieres ganar visibilidad y 
aparecer en el catálogo? Participa aquí [ https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5sNqUdDNmk-

.wz5JL_7aEzEZIHxDnyHFHg7eqhoddhcVUQlhHVUNOU0dKVFVINklFNlRZOTdDUzkwVi4u ]

CTA, Sustainable Innovations y Barcelona Plataforma Empresarial son los socios españoles de este proyecto que 
cuenta con un total de 13 organizaciones europeas y 12 africanas.

Consulta el catálogo de tecnologías de base biológica
[ https://www.bio4africa.eu/technologies/ ]
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