
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "PPP-Bio Based
Industries 2016-1-RIA (Acciones de Investigación e Innovación) ".

Objeto:

El 6 de mayo de 2014 el Consejo Europeo aprobó el Reglamento por el que se establecía esta
asociación público-privada.
Su objetivo es reunir a todas a las partes interesadas para establecer bioindustrias innovadoras
en Europa. Pretende apoyar la transición hacia una economía sostenible baja en carbono que
aumente el crecimiento económico, el empleo y fomente el desarrollo de las zonas rurales a
través de industrias biológicas.

Datos de la convocatoria: 

Entidad Financiadora: COMISION EUROPEA 

Fecha de Publicación : 19/04/2016 

Dirección web : 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/c
alls/h2020-bbi-jti-2016.html

Plazo de Presentación de Solicitudes: 

Del 04/05/2016 al 08/09/2016

Características: 

Bio-based Industries Research and Innovation Action (BBI-RIA)
Son acciones dirigidas a la industria y tienen por objeto eliminar las lagunas de las
innovaciones tecnológicas. Estos proyectos se centran en el desarrollo de tecnologías y
conceptos específicos para alcanzar las cadenas de valor y demostrar los desarrollos en
instalaciones piloto.
Estos proyectos, puede incluir investigación básica, desarrollo de tecnología, integración,
prueba y validación de un prototipo a pequeña escala en un laboratorio o entorno simulado.
Además, deberán contribuir al fortalecimiento de la competitividad de las industrias de base
biológica europeas, a la mejora de la sostenibilidad y a la aparición de nuevos mercados y
productos.
Estas acciones, contienen actividades de investigación que corresponden a un nivel de
desarrollo tecnológico (TRL) de 3 a 5.

ÁREA TEMÁTICA
BioEconomía

Las líneas de investigación que se financian son:
BBI-2016-R01: Valorisation of the organic content of wastewater as feedstock, contributing to
the renewable circular economy
BBI-2016-R02: Develop consolidated bioprocesses for direct fermentation into bio-compounds
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for chemicals and materials
BBI-2016-R03: Improve control over microorganism growth in bio-catalysis operations in order
to reduce/avoid contamination without antibiotics
BBI-2016-R04: Flexible biorefining technologies able to handle different feedstock, leading to
new value chains or enlarging existing ones by using the same processing plant
BBI-2016-R05: Advanced biomaterials for smart food packaging
BBI-2016-R06: Bio-based alternatives to improve protection of human health and the
environment
BBI-2016-R07: Biopolymers with advanced functionalities for high performance applications
BBI-2016-R08: Emerging technologies for conversion of the organic content of Municipal Solid
Waste and improving waste-to-chemicals value chains
BBI-2016-R09: Exploiting algae and other aquatic biomass for production of molecules for
pharma, nutraceuticals, food additives and cosmetic applications
BBI-2016-R10: Industrial biotransformation for the production of bio-based chemicals
BBI-2016-R11: Recover and reuse enzymes to reduce costs of existing industrial processes
BBI-2016-R12: Emerging technologies for separation and purification of fermentation products
to obtain high grade bio-based molecules at industrial level

BENEFICIARIOS
Consorcios formados por al menos 3 entidades legales independientes de 3 Estados Miembros
o Países Asociados de la UE distintos.
El tamaño de los consorcios puede variar en función de la línea de investigación.
Se promueve la participación de PYMEs dentro de los consorcios.

DURACIÓN
La duración máxima será de 4 años

FINANCIACIÓN
En función de la línea de investigación, la financiación oscilará entre 2 y 5 millones de euros
por proyecto, con un presupuesto máximo aproximadamente de 50 millones.

Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más información.
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https://u21.uc3m.es/Investigacion/indexInv.jsp

