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MPowerBIO
El proyecto MPowerBIO capacitará a los clústeres europeos del sector 
de la bioeconomía para que estén mejor adaptados y puedan ayudar a 
las pymes a superar el denominado “valle de la muerte”, es decir, a 
conseguir inversores para pasar de la idea al producto o servicio 
comercializable.

MPowerBIO (“Empoderando a clústeres para ayudar a las pymes a superar el valle de la muerte”) está 
cofinanciado por la Iniciativa Conjunta Público-Privada Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI-JU) en el 
marco del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (UE) bajo el acuerdo de 
subvención No. 887501.

CTA y Sustainable Innovations son los socios españoles de este proyecto, que cuenta con 1,5 millones de euros y 
30 meses de duración.

Socios

Agro Business Park [ https://www.agropark.dk/ ] (coordinador) - Dinamarca
Tech Tour Global - Bulgaria
Cluster Industrielle Biotechnologie 2021 EV - Alemania
Consorzio Italbiotec [ https://www.italbiotec.it/ ] - Italia
Foodscale Hub Entrepreneurship and Innovation Association - Serbia
EIT Food [ https://www.eitfood.eu/ ] - Bélgica
Irish Bioeconomy Foundation [ https://bioeconomyfoundation.com/ ] - Irlanda
Q-Plan International Advisors PC [ http://www.qplanng.gr/ ] – Grecia
Corporación Tecnológica de Andalucía - España
Sustainable Innovations Europe [ https://www.sustainableinnovations.eu/ ] - España

Presupuesto y plazos

Presupuesto total: 1.578.907 €

Plazos: 01/05/2020 - 31/10/2022

 

Actividad de CTA

CTA participa de forma activa en todas al actividades del proyecto MPowerBIO y lidera las tareas de adhesión de 
clústeres y sus empresas a los procesos formativos, validación de la herramienta de formación creada por el 
proyecto y la coordinación de los eventos regionales con clústeres y pymes, en los que se organizarán 
competiciones para la selección de proyectos empresariales que participarán en el foro europeo de inversión.
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El proyecto europeo MPowerBIO ayudará a las pymes del sector de la bioeconomía a captar inversión
[ http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/El-proyecto-europeo-MPowerBIO-ayudara-a-
las-pymes-del-sector-de-la-bioeconomia-a-captar-inversion/ ]

Enlaces - más información

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