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martes, 28 de marzo de 2023

'Retos y oportunidades de Andalucía en su 
transición hacia un modelo de bioeconomía 
circular'

Proyecto BIOTRANSFORM

¿Cómo enfocamos la transición de Andalucía 
? hacia un modelo de bioeconomía circular

¿Cuáles son los retos actuales y futuros?

CTA organiza el  una 28 de marzo a las 10:00 h.
jornada técnica online para abordar estas preguntas 
y presentar el proyecto BIOTRANSFORM [ 

.https://www.biotransform-project.eu/ ]

El proyecto europeo BIOTRANSFORM tiene el 
objetivo de proporcionar a los responsables 
políticos europeos un marco adecuado de 

evaluación y desarrollo de políticas, una base de conocimientos y un ecosistema de apoyo de expertos para 
acelerar la transición de sistemas lineales basados en fósiles a sistemas circulares basados en biotecnología.

BIOTRANSFORM ha recibido financiación del programa Horizonte Europa y Andalucía es una de las seis 
regiones que participan en el proyecto como casos de estudio.

 

Información del evento

Lugar:
Online

Organiza:
CTA

Inicio:
28 de marzo de 2023

Inscripciones:
Pincha aquí para inscribirte. [ /sites/cta/es/agenda/calendario-de-eventos-y-convocatorias/jornada-
biotransform-28032023/ ]
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Inscríbite aquí. [ /sites/cta/es/agenda/calendario-de-eventos-y-convocatorias/jornada-biotransform-28032023/ ]

Agenda

10:00-10:05h. – Bienvenida y presentación de la jornada
o David Páez, Director de Desarrollo de Negocio de CTA

10:05-10:20h. – Presentación del proyecto BIOTRANSFORM 
o María García, Consultora de Desarrollo de Negocio en CTA

10:20-10:35h. – La ley de economía circular en Andalucía y sus principales retos desde una perspectiva 
normativa
o David Fernández Guerra, Jefe Gabinete de Planificación de Economía Circular. Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático.

10:35-10:50h.– Los residuos y la economía circular como una oportunidad científico-tecnológica para 
Andalucía
o Fernando Vidal Barrero, Cátedra de Economía Circular de la Universidad de Sevilla

10:50 -11:35h.– Sinergias y oportunidades de negocio de la economía circular desde la visión empresarial

o Luis Hens del Campo, Responsable de Economía Circular y ODS de Consentino
o Irene Ruiz Oria, Jefa de Grupo de I+D+i de Atlantic Copper 
o José Antonio Rísquez Salas, Director de Innovación de Covap

11:35 – 12:00h.- Recopilación y priorización de principales retos y oportunidades de Andalucía en su 
transición hacia un modelo de bioeconomía circular
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