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BIObec
El proyecto  busca promover la formación en  para cerrar la brecha BIObec bioeconomía
entre la industria de base biológica y el sistema educativo.

El proyecto establecerá  (BBEC por sus siglas en Centros Formativos de Base Biológica
inglés) de varios niveles para actuar como  o centros de conocimiento que disminuyan hubs
la brecha entre las instituciones académicas, los estudiantes, las entidades de innovación y 
los responsables de la formulación de políticas.

Con un presupuesto de 1,5 millones  de euros, esta iniciativa ha sido financiada por la 
iniciativa conjunta público-privada Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) en el 
marco del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 [ https://eshorizonte2020.

 de la Unión Europea.es/ ]

Socios

Coordinador:  - ItaliaAlma Mater Studiorum, Universidad de Bolonia [ https://www.unibo.it/en ]
University of Hohenheim [ https://www.uni-hohenheim.de/en ] - Alemania 
Universidad de Finlandia Oriental [ https://www.uef.fi/fi ] - Finlandia
Irish Bioeconomy Foundation [ https://bioeconomyfoundation.com/ ] - Irlanda
Munster Technological University (anterior ITT, Institute of Technology Tralee) [ https://www.ittralee.ie/en/ ] - 
Irlanda
Consejo Nacional de Investigación [ https://www.cnr.it/ ] - Italia
Food & Bio Cluster Denmark [ https://foodbiocluster.dk/ ] - Dinamarca
AgroParistech [ http://www2.agroparistech.fr/ ] - Francia
Pro Civis [ https://www.procivis.org.pl/home/ ] - Polonia
IHE Delft Institute for Water Education [ https://www.un-ihe.org/ ] - Países Bajos
Wageningen University [ https://www.wur.nl/en/wageningen-university.htm ] - Países Bajos
FVA SAS Di Louis Ferrini & C - Italia
Universidad de Agronomía de Viena [ https://boku.ac.at/ ] - Austria
Institute for Educational Research [ https://www.ibe.edu.pl/pl/ ] - Polonia
Trakia University [ http://uni-sz.bg/engl/ ] - Bulgaria
Zemedelsky Vyzkum, Spol SRO - Chequia
Universidad Autónoma de Barcelona [ https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-
1345467954409.html ] - España
Sustainable Innovations [ https://www.sustainableinnovations.eu/es/ ] - España
CTA - España

Presupuesto y plazos

Presupuesto total: 1.595.715 €

Plazos: 01/09/2021 - 28/02/2024
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Actividad de CTA

CTA liderará la replicación del concepto de BIObec y de los Centros Formativos de Base Biológica (BBECs). 
Diseñará una hoja de ruta para el despliegue de los resultados del proyecto y una metodología de transferencia 
del conocimiento que ayude a establecer BBECs en regiones más allá de las que participan en el proyecto.

Enlaces - más información

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