
CONGRESO INTERNACIONAL 
BIOECONOMÍA
13/07/2021



Conoce CTA
| Acelera tu innovación

Carmen Girón- CTA
Consultora Desarrollo de Negocio en CTA
Graduada en Biología y MSc en Biotecnología 
Ambiental
 Tiene 3 años de experiencia en Desarrollo de 

Negocio 
 Proyectos Europeos y Multilaterales en 

bioeconomía de revalorización de subproductos 
agroalimentarios.

 Análisis e interpretación de datos científicos y 
experimentales, recopilación de datos y 
desarrollo de bases de datos de aplicación 
estratégica.

carmen.giron@corporaciontecnologica.com



Conoce CTA
| Acelera tu innovación

MACARENA MARTINEZ SÁNCHEZ- CTA

Técnico de proyectos de I+D+i 
 Licenciada en Ciencias Químicas. MBA por la 

URJC.
 Asesoramiento a empresas de diferentes 

mecanismos de financiación. Demandas 
tecnológicas e innovación abierta. Colaboración 
técnica en los diferentes sectores de CTA.

 Mas de 10 años de experiencia en I+D, 
asegurando el correcto funcionamiento de 
proyectos, ejecución y coordinación en 
empresas. 

macarena.martinez@corporaciontecnologica.com
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Administración 
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¿Qué es CTA?

¿Q
ué es CTA?
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Público - Privada



Ver vídeo

https://youtu.be/atjF62UTEts


Alcance internacional de CTA

Participación en proyectos europeos de innovación



Gobierno

Industria
Academia

Análisis de barreras y oportunidades políticas
para la Bioeconomía Circular en Andalucía, 

España y Europa

Alcance internacional de CTA | Bioeconom
ía y CTA

Atresbio web http://www.h2020-
superbio.eu/

https://ictbiochain.eu/es/ https://www.excornseed.eu/ https://bioswitch.eu/

https://mpowerbio.eu/ Bio4africa web

https://www.corporaciontecnologica.com/es/cta-cluster/listado-de-proyectos/proyectos-propios-/atresbio/
http://www.h2020-superbio.eu/
https://ictbiochain.eu/es/
https://www.excornseed.eu/
https://bioswitch.eu/
https://mpowerbio.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/101000762/es


CTA EN BIOECONOMÍA

Proyectos Networking estratégico en 
bioeconomía

Participación la 
Estrategia Regional de 
Bioeconomía Circular

Alcance internacional de CTA | Bioeconom
ía y CTA



https://catalogo-bioeconomia.iica.int/es

https://repositorio.iica.int/bitstream/ha
ndle/11324/12942/BVE20109022e.pdf?
sequence=1&isAllowed=y

Alcance internacional de CTA | Bioeconom
ía y CTA

https://catalogo-bioeconomia.iica.int/es
https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/12942/BVE20109022e.pdf?sequence=1&isAllowed=y


https://elearning.iica.int/

5 cursos Moodle (MOOC-like)
Temáticas:
 Nuevas tecnologías para la bioeconomía en las 

cadenas del agro y de los territorios rurales
 Análisis de los mercados internacionales de la 

bioeconomía 
 Los nuevos negocios de la bioeconomía a partir de 

la valorización de los residuos y desechos del agro.
 Políticas para la Promoción de la Bioeconomía 
 Evaluación de potencialidades de aprovechamiento 

de la bioeconomía en cadenas agrícolas.

Alcance internacional de CTA | Bioeconom
ía y CTA

https://elearning.iica.int/


Related Initiatives
www.urbiofuture.eu/related-initiatives/

Job opportunities and Internships
www.urbiofuture.eu/future-opportunities/career-
opportunities-industry/

Map of educational programmes
www.urbiofuture.eu/educational_programmes/

Map of pilot sites
www.urbiofuture.eu/future-opportunities/pilot-sites/

Success cases
www.urbiofuture.eu/success-cases/

A set of materials
www.urbiofuture.eu/documents/#urb
iofuture-experience

Reports and Capacity Building
www.urbiofuture.eu/documents/#project-
documents

E-learning materials
www.urbiofuture.eu/webinar/

Video resources
https://www.youtube.com/channel/
UCZ1K5sxHB0fpg31PQBpJ45Q 

RESOURCES Alcance internacional de CTA | Bioeconom
ía y CTA

https://www.urbiofuture.eu/
http://www.urbiofuture.eu/related-initiatives/
http://www.urbiofuture.eu/future-opportunities/career-opportunities-industry/
http://www.urbiofuture.eu/educational_programmes/
http://www.urbiofuture.eu/future-opportunities/pilot-sites/
http://www.urbiofuture.eu/success-cases/
http://www.urbiofuture.eu/documents/#urbiofuture-experience
https://www.urbiofuture.eu/documents/#project-documents
https://www.urbiofuture.eu/webinar/


This project has received funding from the Bio Based Industries Joint Undertaking (JU) under the European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement No 837811.

Introduce text here

“UrBIOfuture Experience” = Toolbox Alcance internacional de CTA | Bioeconom
ía y CTA



This project has received funding from the Bio Based Industries Joint Undertaking (JU) under the European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement No 837811.

Introduce text here

“UrBIOfuture Experience” = Toolbox Alcance internacional de CTA | Bioeconom
ía y CTA

BIObec, continuación de UrBIOfuture
https://cordis.europa.eu/project/id/101023381

https://cordis.europa.eu/project/id/101023381


conneCTA
PLATAFORMA DE INNOVACIÓN ABIERTA



conneCTA
| ¿Q

ué es conneCTA?

conneCTA es la herramienta
CTA para la innovación abierta

¿Qué es conneCTA?

Innovar y hacer I + D ya no es un reto, es una oportunidad a tu alcance



conneCTA
| ¿Q

ué es conneCTA?

conneCTA

Se constituye como una plataforma y punto de encuentro de las 
empresas y organizaciones innovadoras para promocionar retos de 
innovación y ofertar y demandar tecnología, resultados de I+D+i y 
capacidades científico-técnicas

Gratuita y abierta a empresas de diferentes sectores y tamaño, startups, 
grupos de investigación, centros tecnológicos, administraciones y 
organismos públicos, etc.



conneCTA
| ¿Q

ué es conneCTA?

conneCTA

Favorece el alineamiento de las capacidades tecnológicas (en particular 
de los investigadores y startups) y las necesidades del mercado (en 
particular de las empresas consolidadas)

Facilitar la transformación de los catálogos de capacidades de las OTRIs
(de enfoque científico) en catálogo de oferta (de enfoque a mercado)

Impulsar la innovación y transformación en las empresas. Potencia la 
transferencia tecnológica, facilitando que los resultados y capacidades 
fruto de la actividad de I+D+i se pongan en valor y se conviertan en 
oportunidades de colaboración beneficiosas y rentables para ambas 
partes. 



conneCTA
| Acceso a  conneCTA

CTAINNOVAGRO

Acceso a conneCTA
https://connecta.corporaciontecnologica.com/https://www.redinnovagro.in/

https://connecta.corporaciontecnologica.com/
https://www.redinnovagro.in/


conneCTA
| O

fertas, Dem
andas y Retos

Ofertas Demandas Retos

¿Tienes una capacidad, 
tecnología o solución 
innovadora que quieres 
transferir o compartir? Aquí 
puedes darles visibilidad para 
que las encuentren las 
entidades que las necesitan. 
Conéctate compartiendo aquí 
tus mejores propuestas.

¿Necesitas una capacidad o 
tecnología para desarrollar tu 
proyecto innovador y sabes 
que no dispones de ella dentro 
de tu empresa? Es el 
momento de buscar 
colaboración. Comparte aquí 
tu necesidad para encontrar 
las mejores propuestas.

Los retos tecnológicos plantean 
desafíos que requieren 
respuestas innovadoras. Las 
entidades que los lanzan 
buscan soluciones más allá de 
sus muros y ofrecen recursos 
para desarrollarlas, y las que 
responden tienen la ocasión de 
crecer.



conneCTA
| Registro

Registro

Recibirás un mail de confirmación del registro



conneCTA
| Uso de conneCTA

Nombre y apellidos
Nombre y apellidos

tecnico@corporaciontecnologica.com



conneCTA
| Uso de conneCTA

Para crear ofertas, demandas y retos puedes
hacerlo desde tu perfil o desde la barra
superior de la plataforma mediante el botón
crear.
Recuerda incluir en las ofertas una
descripción concreta de lo que ofrece, para
que sirve… que beneficios y ventajas le
diferencian de otros… con objeto de
proporcionar más información de detalle
sobre las capacidades ofertadas y su
verdadero potencial (Se pueden publicar
tantas ofertas como productos/servicios
consideren).
En las demandas es importante dejar
constancia del objeto del proyecto, en la
medida de lo posible, y un detalle concreto
sobre las necesidades a cubrir.

conneCTA realiza un proceso de
matchmaking (emparejamiento): filtra y
selecciona aquellas ofertas tecnológicas que
mejor puedan satisfacer la necesidad de la
entidad demandante y establece contacto
entre ambas partes para profundizar en las
oportunidades de colaboración.
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https://connecta.corporaciontecnologica.com/


conneCTA
| Casos éxitos

Ver vídeo

Caso de éxito

Los usuarios registrados 
reciben periódicamente una 
newsletter con las últimas 
novedades

tecnico@corporaciontecnologica.com 

https://www.youtube.com/watch?v=wfU4ovJ_1Fc


C/Albert Einstein, s/n. Edificio INSUR, 4ª planta
PCT Cartuja, 41092 Sevilla

CIF: G-91452953

T. (+34) 954 461 352
tecnico@corporaciontecnologica.com

www.corporaciontecnologica.com
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