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ATRESBIO

Impulso a las capacidades andaluzas para la Bioeconomía en 
el sector del Olivar, la Horticultura y la Biomasa Algal

Enfocado en contribuir al desarrollo de la I+D+i, la 
transferencia de tecnología y el emprendimiento en 
Andalucía, busca construir y consolidar ATRESBIO 
cadenas de valor para la obtención de bioproductos 
derivados de subproductos o biomasas del olivar, la 
horticultura y las algas.

Para ello, ATRESBIO analizará las capacidades 
andaluzas de investigación y de servicios de 
innovación, con el objetivo de identificar las áreas 

de mejora. Además, realizará un plan de acción para el despliegue de la Bioeconomía en Andalucía y planteará un 
sistema de vigilancia tecnológica a medio plazo.

De esta forma, pretende maximizar la  y  del tejido industrial andaluz en el área de competitividad sostenibilidad
la bioeconomía, facilitando el crecimiento económico y la generación de empleos asociados a sectores de alto 
valor añadido para la región, como la industria agroalimentaria y la energía.

El proyecto está financiado por la Consejería de Economía, Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta 
de Andalucía con fondos provenientes del Programa Operativo FEDER de la Unión Europea (UE).

Para más información, visita la web del proyecto aquí
[ https://atresbio.corporaciontecnologica.com/ ]

Servicios de innovación avanzados

En ATRESBIO se están analizando las capacidades andaluzas de investigación y prestación de los siguientes 
servicios de innovación avanzados:

1) Escalado y prueba de concepto. [ /sites/cta/es/cta-cluster/listado-de-proyectos/proyectos-propios-/atresbio
/escalado-prueba-concepto/ ]

2) Apoyo en propiedad industrial. [ /sites/cta/es/cta-cluster/listado-de-proyectos/proyectos-propios-/atresbio/apoyo-
propiedad-industrial/ ]

3) Análisis de ciclo de vida. [ /sites/cta/es/cta-cluster/listado-de-proyectos/proyectos-propios-/atresbio/analisis-del-
ciclo-de-vida/ ]

4) Evaluación tecnoeconómica. [ /sites/cta/es/cta-cluster/listado-de-proyectos/proyectos-propios-/atresbio
/evolucion-tecno-economica/ ]
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5) Análisis de materias primas. [ /sites/cta/es/cta-cluster/listado-de-proyectos/proyectos-propios-/atresbio/analisis-
de-materias-primas/ ]

6) Investigación de mercado. [ /sites/cta/es/cta-cluster/listado-de-proyectos/proyectos-propios-/atresbio
/investigacion-de-mercado/ ]

7) Asesoría en normativa y sostenibilidad. [ /sites/cta/es/cta-cluster/listado-de-proyectos/proyectos-propios-/atresbio
/asesoria-en-normativa-y-sostenibilidad/ ]

8) Planes de negocio. [ /sites/cta/es/cta-cluster/listado-de-proyectos/proyectos-propios-/atresbio/planes-de-negocio/
]

9) Acceso a inversores. [ /sites/cta/es/cta-cluster/listado-de-proyectos/proyectos-propios-/atresbio/acceso-a-
inversores/ ]

10) Preparación de propuestas para programas europeos. [ /sites/cta/es/cta-cluster/listado-de-proyectos/proyectos-
propios-/atresbio/preparacion-de-propuestas-europeas/ ]

Objetivos

Analizar y dar visibilidad a las capacidades actuales en la prestación de servicios estratégicos de I+D+i por 
parte de grupos de investigación públicos y privados, centros tecnológicos y empresas, relacionados con la 
valorización de subproductos.

Promover la coordinación de los recursos regionales disponibles, evitando duplicidades y fomentando la 
transferencia de tecnología y conocimiento, así como la cooperación entre entidades complementarias.

Colaborar en el establecimiento de hojas de ruta para el diseño de acciones encaminadas a 
internacionalizar las capacidades andaluzas y potenciar las áreas de mejora identificadas en la región a 
corto, medio y largo plazo.

Apoyar el posicionamiento de Andalucía como región de referencia internacional en bioeconomía.

Presupuesto y plazos

Presupuesto total: 184.200 €

Plazos: octubre 2019 - junio 2022

Documentación de interés

Folleto ATRESBIO
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Folleto ATRESBIO
[ http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/documentos-noticias/Folleto-ATRESBIO.pdf ]

    892.76  Formato:  pdf

Noticias de bioeconomía

CTA lanza el proyecto ATRESBIO para apoyar el despliegue de la bioeconomía en Andalucía
[ http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-lanza-el-proyecto-ATRESBIO-para-
apoyar-el-despliegue-de-la-bioeconomia-en-Andalucia/ ]

CTA explica las oportunidades de la bioeconomía en el aprovechamiento agrícola en un webinario 
internacional
[ http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-explica-las-oportunidades-de-la-
bioeconomia-en-el-aprovechamiento-agricola-en-un-webinario-internacional/ ]

CTA y SUSTAINABLE INNOVATIONS participan en el proyecto BIOSWITCH para ayudar a las marcas a 
tomar un enfoque bio
[ http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-y-SUSTAINABLE-INNOVATIONS-
participan-en-el-proyecto-BIOSWITCH-para-ayudar-a-las-marcas-a-tomar-un-enfoque-bio/ ]

CTA participa en una exhibición virtual de experiencias de bioeconomía en América Latina organizada por 
el IICA
[ http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-participa-en-una-exhibicion-virtual-de-
experiencias-de-bioeconomia-en-America-Latina-organizada-por-el-IICA/ ]
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