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UrBIOfuture
El proyecto europeo  pretende fomentar la educaciónUrBIOfuture
europea en bioeconomía a través de la creación de carreras
universitarias, nuevos programas formativos y actividades de
investigación en un sector en pleno crecimiento.

UrBIOfuture cuenta con un presupuesto cercano a 1 millón de euros,
con un plazo de ejecución de un año, y está cofinanciado por la iniciativa
conjunta Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) en el marco
del programa europeo para la innovación e investigación Horizonte 2020
(H2020).

En general, el proyecto contribuirá a cubrir las necesidades formativas
de la industria de base biológica, así como a promover las áreas de
trabajo de este campo. Asimismo, el proyecto garantizará que se

brinden oportunidades de capacitación a los profesionales del sector.

La Universidad Autónoma de Barcelona, Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y la pyme Sustainable
Innovations Europe (SIE) son los socios españoles de este proyecto que suma a un total de 9 socios europeos.

Socios

Universidad

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) [ https://www.uab.cat/es/ ] - líder

Organizaciones de investigación y tecnología

Consiglio Nazionale delle Ricerche [ https://www.cnr.it/ ] (CNR)
VTT [ https://www.vttresearch.com/ ]
VITO [ https://vito.be/en ]
IHE Delft [ https://www.un-ihe.org/ ]

Clústeres

Agro Business Park [ https://www.agropark.dk/ ] (ABP)
Fundacja Uniwersytetu im Adama Mickiewicza W Poznaniu [ http://ppnt.poznan.pl/en/ ] (PSTP)
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)

Pymes

Sustainable Innovations Europe [ https://www.sustainableinnovations.co/ ] (SIE)

Presupuestos y plazos

Presupuesto total: 996.385,00 €
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Plazos: 01/05/2019 - 30/04/2020

Actividad de CTA

CTA coordina el paquete de trabajo dedicado al diseño e implementación de la . LasUrBIOfuture Experience
actividades contempladas dentro de este paquete de trabajo son: creación de un grupo de trabajo de expertos que
fomente el diálogo en torno a las necesidades educativas de la bioeconomía europea y organización de eventos
promocionales, materiales y workshops.

El proyecto UrBIOfuture impulsará la educación europea en bioeconomía
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/El-proyecto-UrBIOFuture-impulsara-la-educacion-europea-en-bioeconomia/
]

CTA organiza una jornada en Bruselas para detectar las necesidades educativas de la Bioeconomía
europea
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-organiza-una-jornada-en-Bruselas-para-detectar-las-necesidades-educativas-de-la-Bioeconomia-europea/
]

CTA organiza un taller de expertos europeos en Bioeconomía para promover la empleabilidad
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-organiza-en-Sevilla-un-taller-de-expertos-europeos-en-Bioeconomia-para-promover-la-empleabilidad-en-el-sector/
]

Enlaces - más información

Sitio web de UrBIOfuture: https://www.urbiofuture.eu/ [ https://www.urbiofuture.eu/ ]
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