
 

 

23. Impulso a la candidatura KIC Food4Future 
 
MUNICIPIOS 
Barcelona, Tarragona, Reus, Lleida y Bellaterra 
 
TITULAR 
Biocat, con el apoyo del Gobierno de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, impulsa la 
candidatura catalana para participar en las comunidades de conocimiento e innovación (KIC) 
en el ámbito de la alimentación del futuro, en el marco del Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología. 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS 

‐ Presupuesto global de las 3 KIC para el periodo 2010-2012: 777,4 M € 
o Subvenciones del EIT: 21,5% 
o Fuentes propias: 78,5% 

 Socios KIC: 299,1 M € (38,5%) 
 Gobiernos nacionales y regionales: 167,2 M € (21,5%) 
 Programas UE (FP7, CIP, etc.): 104,6 M € (13,5%) 
 Otros (rendimientos, royalties, inversión VC): 39,2 M € (5%) 

‐ Propuesta presupuesto EIT 2014-2020: 3,2 M € 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) es un instrumento creado por la Unión 
Europea para promover los tres ángulos del triángulo del conocimiento: investigación, 
educación e innovación. El objetivo es estimular el liderazgo europeo en innovación a través de 
la creación de espacios supranacionales (Knowledge and Innovation Communities, KIC) que 
coordinen y dinamicen los esfuerzos con la finalidad de lograr más competitividad y crecimiento 
económico sostenible para dar respuesta a los grandes retos sociales.  
Las KIC se estructuran en cinco o seis nodos (colocation centers - CLC) ubicados en diferentes 
países de la Unión Europea que actúan como unidades operativas para el desarrollo de 
proyectos con una estrategia bottom-up. Los CLC están formados por varios socios de los 
campos de la investigación, la innovación, la educación, empresas y ocasionalmente 
autoridades locales. 
La KIC Food4Future está orientada al fomento de la sostenibilidad de la cadena de suministro 
de los alimentos, y pone especial énfasis en el rendimiento de los cultivos, la protección del 
entorno, la seguridad alimentaria y la salud. Esta KIC tiene un impacto potencial sobre las 
industrias relacionadas (producción, proceso, embalaje y distribución de los alimentos), la 
emprendeduría, las nuevas tecnologías aplicadas y los nuevos desarrollos (productos y 
servicios). 
Durante el 2012 se han llevado a cabo tareas de preparación de la propuesta catalana, 
seguimiento de los actos del EIT, seguimiento de la agenda de la Comisión Europea y el 
Parlamento Europeo en relación con el horizonte 2020. 
Para el año 2013 se prevé la integración en consorcios europeos para participar en la 
convocatoria de las KIC del EIT en el 2014. La ciudad de Barcelona opta a ser un colocation 
center de una futura KIC ganadora. 
 
PÁGINA WEB DE REFERENCIA 
www.biocat.cat, www.biocat.cat/candidatura-kiciet y eit.europa.eu 
 
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO  
Montserrat Vendrell, directora general de Biocat 
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