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CTA participa en el I Congreso de Economía 
Circular y Comunicación Ambiental de Sevilla
El director de Desarrollo de Negocio de CTA, David Páez, ha moderado una mesa redonda sobre asesoramiento 
en la captación de fondos; mientras que la consultora Carmen Girón ha presentado los proyectos europeo BIObec 
y UrBIOfuture.

CTA ha participado el 5 y 6 de octubre en el primer 
Congreso de Economía Circular y Comunicación 
Ambiental (ECCA), [ https://ecca-economiacircular.

 organizado en Sevilla con el objetivo de com/ ]
avanzar en la implementación de una Economía 
Circular dentro de los procesos de consumo y 
producción sostenible.

El director de Desarrollo de Negocio de CTA, David 
Páez [ /sites/cta/.content/ctaresponsable

, ha moderado una /ctaresponsable-00009.xml ]
mesa redonda sobre asesoramiento en la 

, en la que han participado el captación de fondos
director de Sostenibilidad de Caixabank, Álvaro 
Colino, el director de Andalucía de Zabala 

Innovation, Daniel García y la especialista en Desarrollo de Negocio Internacional de ForWit, Mariam Cantero.

Por su parte, la consultora de Innovación Carmen Girón [ /sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00033.
 ha participado en una mesa redonda sobre oportunidades de empleo en el marco de la economía circular y xml ]

nuevos nichos de mercado. La consultora de CTA ha presentado los proyectos BIObec [ http://www.
corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/Arranca-BIObec-un-nuevo-proyecto-europeo-para-

, financiados por la Unión  y promover-la-formacion-en-bioeconomia/ ] UrBIOfuture [ https://www.urbiofuture.eu/ ]
Europea (UE) a través de Iniciativa Tecnológica Conjunta de Bioindustrias (BBI-JU, por sus siglas en inglés) [ 

, para promover la educación en el sector de la bioeconomía. https://www.bbi.europa.eu/ ]

Colaboración para abordar la brecha de formación en bioeconomía

Los proyectos UrBIOfuture y BIObec tienen como objetivo promover la formación en el sector de la bioeconomía, 
para disminuir la brecha entre la oferta educativa y las necesidades que demanda la industria. 

El proyecto BIObec ha comenzado en septiembre de 2021 con el objetivo maximizar las oportunidades que ofrece 
la bioeconomía y contribuir a la creación de un ecosistema de formación innovador, aprovechando el trabajo 
realizado anteriormente en UrBIOfuture, conectando diferentes actores y aumentando la cooperación entre la 
industria de base biológica y el sistema educativo para evitar lagunas de habilidades y competencias.
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Conoce los resultados y las actividades que desarrolló el proyecto UrBIOfuture para promover la 
formación en bioeconomía
[ https://www.urbiofuture.eu/ ]
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