
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "PPP-Bio Based
Industries 2016-1-CSA (Acciones de coordinación y de apoyo) ".

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.
Acciones de Apoyo (SA): tienen por objeto contribuir a la difusión de resultados y preparación
de actividades futuras para que la UE pueda alcanzar y definir sus objetivos estratégicos de
I+D+i
Acciones de Coordinación (CA): tienen por objeto promover la coordinación de actividades de
investigación e innovación.
Actividades que se financian: organización de conferencias y eventos, promoción y articulación
de intercambios de personal y buenas prácticas, grupos de expertos, realización de estudios de
prospectiva tecnológica o aspectos relacionados con la estandarización de resultados de I+D+i.

ÁREA TEMÁTICA
BioEconomía

Las líneas de investigación que se financian son:
BBI-2016-S01: A roadmap for the chemical industry to a bioeconomy

Servicio de Investigación



BBI-2016-S02: Bioeconomy related open access research infrastructure and assessing its
capabilities for industry driven development projects
BBI-2016-S03: Open-innovation Platform strengthening cooperation and joint development of
bio-based industries and downstream sectors
BBI-2016-S04: Clustering and networking for new value chains

BENEFICIARIOS
Consorcio mínimo (CA): 3 entidades legales de 3 Estados Miembros de la UE distintos
Consorcio mínimo (SA): 1 entidad legal de un Estado Miembro de la UE

DURACIÓN
La duración máxima será de 3 años.

FINANCIACIÓN
Únicamente se financiará un proyecto por Topic. La financiación oscilará entre 0,5 y 1 millones
de euros, dependiendo del proyecto.

Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más información.

Servicio de Investigación

https://u21.uc3m.es/Investigacion/indexInv.jsp

