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SuperBIO, una vía rápida a la innovación para
pymes relacionadas con la bioeconomía
Las pymes interesadas todavía pueden participar en este proyecto
H2020 que financia hasta el 75% de servicios de apoyo valorados
en hasta 60.000€. Interesa a pymes de los sectores
Biotecnológico, Agroalimentario y de Energía y Medio Ambiente.

Las pymes relacionadas con el sector biotecnológico, agroalimentario o de energía y medio ambiente tienen una gran oportunidad
para crecer y acercarse al mercado de la mano del proyecto europeo , que pretende impulsar la bioeconomía europea.SuperBIO

Esta iniciativa, respaldada por el programa Horizonte 2020 (H2020) y de la que Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) es el

único socio español, ofrece financiación  a la innovación valorados en de hasta el 75% del coste de servicios de apoyo hasta
.60.000€

Tipo de servicios disponibles para las pymes en SuperBIO

SuperBIO ayuda a acelerar su innovación y su llegada al
mercado a pymes relacionadas con bioeconomía, es decir,
con la producción y aprovechamiento de recursos
biológicos renovables, como la biomasa, y su conversión
en bioproductos comercializables (ingredientes bioactivos,
bioplásticos, biocombustibles, etc).  El proyecto cuenta,
entre sus socios, con seis proveedores de servicios, que
ponen a disposición de las pymes un “set” combinado de
10 servicios profesionales de innovación diferentes:

Escalado y prueba de concepto,
Apoyo en propiedad industrial,
Análisis de ciclo de vida (huella de carbono),
Evaluación tecno-económica,
Análisis de materias primas,

Investigación de mercado,
Asesoría en sostenibilidad,
Planes de negocio
Acceso a inversores
Preparación de propuestas para programas europeos.

Las pymes pueden disfrutar de un combinado de estos servicios valorados en hasta 60.000€, de los que el proyecto SuperBIO
cofinancia hasta el 75%, mientras que las pymes deben abonar sólo el 25% restante.

Si estás interesado en conocer más detalle, . Gloria de la Viña, responsable del proyecto SuperBIO en CTA, estaráescríbenos
encantada de responder a tus preguntas.

Cadenas de valor para impulsar la bioeconomía europea
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Con estos servicios, SuperBIO quiere ayudar a crecer,
consolidarse y llegar al mercado a las pymes innovadoras
en bioeconomía. Para construir la bioecnomía europea es
fundamental crear nuevas cadenas de valor. Por eso,

SupeBIO también proporciona contactos con
 o clientes potenciales a las pymes, tanto aproveedores

nivel nacional como internacional, con empresas que
formen parte de tu cadena de valor hacia el mercado, con
los cuales podrás hablar en el marco de espacios de
debate colaborativos.

SuperBIO, dotado con  y con , tiene como objetivo impulsar, mediante el3,8 millones de euros 10 socios de 6 países europeos
apoyo a las pymes, nuevas cadenas de valor generadas a partir de ideas innovadoras y prometedoras surgidas de la comunidad
industrial europea relacionada con la bioeconomía. El consorcio, liderado por , incluye cuatroFlanders Bio-based Valley (Bélgica)
clústers industriales (de Bélgica, Francia, España y Polonia), y seis proveedores de servicios (de Reino Unido, Alemania y
Bélgica).

¿Qué es la bioeconomía y por qué la UE apuesta tanto por ella?

Para hacer frente al crecimiento de la población mundial, al rápido agotamiento de muchos recursos, al aumento de la presión
sobre el medio ambiente y al cambio climático, Europa necesita cambiar radicalmente su manera de producir, consumir,
transformar, almacenar, reciclar los recursos biológicos. La estrategia Europa 2020 propone una bioeconomía como elemento
clave para el crecimiento inteligente y ecológico en Europa, que estaría basada en recursos renovables en lugar de en recursos
fósiles como el petróleo.

La bioeconomía consiste en la producción y aprovechamiento de recursos biológicos renovables (como la biomasa) y su
conversión en bioproductos comercializables de alto valor añadido en diversos mercados: ingredientes bioactivos para alimentos o
los piensos; bioplásticos para la industria química; compuestos bioactivos para la industria farmacéutica y cosmética,
biocombustibles, etc. Implica a sectores industriales tradicionales como el agroalimentario, el energético o el químico, pero
también a otros sectores emergentes, como el biotecnológico.

La Unión Europea está muy interesada en impulsar la bioeconomía porque le reporta ventajas como:

una disminución de la dependencia de los países productores de petróleo mediante la sustitución de los recursos fósiles,
uso de materias primas locales,
reducción las emisiones de gases con efecto invernadero,
y promoción de la creación de empleo, el crecimiento económico y la reindustrialización de la UE.

Actualmente, la bioeconomía ya da empleo a más de 18 millones de personas y representa un volumen de negocio de más de 2
billones de Euros.

Si tienes una pyme de los sectores agroalimentario, energía y medio ambiente, químico o
biotecnológico y te interesa el apoyo del proyecto SuperBIO, ¡contacta con nosotros!
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