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BIOSWITCH
El proyecto BIOSWITCH tiene el objetivo de concienciar y ayudar a los 
propietarios de marcas a convertir sus productos en bienes de base biológica 
para potenciar la bioeconomía europea.

Andalucía servirá como región modelo de demostración con la participación del 
Grupo La Caña, debido al gran potencial de esta Comunidad Autónoma para 
desarrollar la bioeconomía, por la importancia del sector agrícola. 

BIOSWITCH es un proyecto cofinanciado por la iniciativa conjunta público-privada 
Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) [ https://www.bbi-europe.eu/ ]
 en el marco del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la 

Unión Europea (UE) bajo el acuerdo de subvención No. 887727.

Socios

CLIC Innovation [ https://clicinnovation.fi/ ] (Finlandia) - Coordinador
Flanders' FOOD [ https://www.flandersfood.com/ ] (Bélgica)
Food & Bio Cluster Denmark [ https://danishfoodcluster.dk/a-new-cluster-takes-form/img_3098/ ] (Dinamarca)
Corporación Tecnológica de Andalucía (España)
Sustainable Innovations [ https://www.sustainableinnovations.eu/es/ ] (España)
Biomass Technology Group [ https://www.btgworld.com/en ] (Países Bajos)
Institute Of Technology Tralee [ https://www.ittralee.ie/en/ ] (Irlanda)
VTT [ https://www.vttresearch.com/en ] (Finlandia)

Presupuesto y plazos

Presupuesto total: 999.995 €

Plazos: 01/06/2020 - 31/05/2022

 

Actividad de CTA

CTA coordina el paquete de trabajo dirigido a replicar los resultados del proyecto en Europa. Entre las actividades 
principales se encuentran la organización de talleres regionales para fomentar la transferencia de conocimiento y 
la creación de un programa de capacitación dirigido a clústeres, agentes de la innovación y administración pública.

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/ ]
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Enlaces - más información

Sitio web: bioswitch.eu [ https://bioswitch.eu/ ]
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