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ROBIN
El proyecto europeo  tiene el objetivo de ROBIN
impulsar modelos de gobernanza innovadores en 
Bioeconomía Circular para ayudar a las 
Administraciones regionales a acelerar la transición 
verde.

El proyecto tiene como título completo "Desplegar 
BIOeconomías circulares a nivel regional con un 
enfoque territorial" y sienta las bases para 
empoderar y cumplir el papel de las autoridades 
regionales europeas para utilizar técnicas de 
innovación social y dar forma a sus estructuras de 
gobernanza en el marco de la Bioeconomía Circular.

CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) 
participa junto con la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el 
IFAPA (Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica) como los socios españoles del proyecto.

Andalucía es una región pionera en este ámbito en Europa, con una estrategia exclusiva en bioeconomía circular 
desde 2018, y será una de las 5 regiones piloto de la UE para promover estos nuevos modelos de gobernanza 
innovadores que ayuden a impulsar la Bioeconomía Circular.

El proyecto ROBIN, financiado por el programa Horizonte Europa, pretende contribuir a aclarar cómo pueden las 
administraciones regionales de Europa explorar su potencial para los esquemas de gobernanza de la 
Bioeconomía para que puedan contribuir a la misión de la Unión Europea para una transición verde más rápida.

 

Socios

Q-PLAN INTERNATIONAL ADVISORS PC (Coordinador)
FUNDACION CORPORACION TECNOLOGICA DE ANDALUCIA
WHITE RESEARCH SRL
PEDAL CONSULTING SRO
STEINBEIS 2I GMBH
ROZVOJOVA AGENTURA ZILINSKEHO SAMOSPRAVNEHO KRAJA NO
MUNSTER TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS
REGION OF CENTRAL MACEDONIA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE 
LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
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BIOPRO BADEN-WUERTTEMBERG GMBH
SOUTHERN REGIONAL ASSEMBLY

Presupuesto y plazos

Presupuesto total: 2.499.953 euros

Plazos: 01/09/2022 - 31/08/2025

Actividad de CTA

CTA lidera el paquete de trabajo dedicado a la co-creación de modelos de gobernanza y el diseño de planes de 
acción regionales, trabajando con todas las regiones involucradas en el proyecto.

Además, CTA coordinará el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas entre los socios, promoviendo 
el desarrollo de partenariados transregionales para la implementación de la bioeconomía.

Enlaces - más información

Facebook: http://bit.ly/3hPf3hI [ http://bit.ly/3hPf3hI ]
Twitter: http://bit.ly/3GoIHEx [ http://bit.ly/3GoIHEx ]
LinkedIn: http://bit.ly/3TI7gj2 [ http://bit.ly/3TI7gj2 ]
YouTube: http://bit.ly/3OhFV6g [ http://bit.ly/3OhFV6g ]
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