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CTA y Grupo La Caña difunden el proyecto
europeo SuperBIO
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Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y
Grupo
La
Caña
[

http://www.miguelgarciasanchezehijos.com/index.php/es/ ] han celebrado hoy una jornada en las instalaciones de
la seguda en Puntalón, Motril (Granada), para difundir el proyecto europeo SuperBIO [
/sites/cta/es/proyectos-europeos/superbio/ ], del que CTA es el único socio español y que pretende impulsar la
innovación industrial en la bioeconomía europea. El encuentro ha reunido a técnicos de CTA, Fundación Cajamar y
empresas asociadas.
El proyecto SuperBIO [ /sites/cta/es/proyectos-europeos/superbio/ ] está financiado con 3,8 millones de euros del
programa europeo Horizonte 2020 (H2020) y tiene como objetivo desarrollar cadenas de valor innovadoras en
bioeconomía, por lo que implica a toda la comunidad industrial europea relacionada con la denominada biobased
economy (bioeconomía). CTA es el único socio español de SuperBIO, que cuenta con 10 socios de 6 países
europeos y que pretende construir al menos 10 nuevas cadenas de valor generadas a partir de ideas innovadoras
y prometedoras surgidas de la comunidad industrial europea relacionada con la bioeconomía.
Para Grupo La Caña, empresa miembro de CTA, esta jornada tiene como objetivo profundizar en las actuaciones
en materia de I+D+i susceptibles de enmarcarse dentro del proyecto SuperBIO, sentar las bases sobre futuros
proyectos de colaboración y dar a conocer a los asistentes su estrategia como empresa innovadora. Jesús García,
gerente de Grupo La Caña, dio la bienvenida a los asistentes y explicó las líneas estratégicas del grupo en I+d+i.
"En Grupo La Caña, llevamos más de 10 años apostando pro la Investigación, Desarrollo e Innovación, tanto con
proyectos inter4nos como subvencionados y en colaboración con programas de investigación", afirmó García,
quien añadió que a Grupo La Caña "le complace recibir a CTA en esta jornada de trabajo, que es una prueba de la
colaboración en diferentes proyectos que atañen al sector agroindustrial y que, sin duda, se podrán plantear futuras
colaboración en otras acciones de I+D+i".
Por su parte, el director de Desarrollo de Negocio de CTA, David Páez [
/sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00009.xml ], destacó "la gran oportunidad que plantea el
proyecto SuperBIO a pymes de los sectores agroalimentario, biotecnológico y energético, entre otras, para acelerar
su entrada en el mercado mediante su participacion en nuevas cadenas de valor de bioeconomía y el acceso a

servicios de alta calidad para mejorar su posicionamiento, que además están financiados en un 75%". Las
empresas interesadas, pueden contactar por email con la responsable del proyecto SuperBIO en CTA, Gloria de la
Viña [ /sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00016.xml ](gloria.vina@corporaciontecnologica.com [
mailto:gloria.vina@corporaciontecnologica.com ]).

