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Campus de Excelencia Internacional financiado por la Junta de Andalucía, el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades y el Ministerio de Economía y Empresa en el Marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

ceiA3
CONECTANDO LA EXCELENCIA AL 
SECTOR AGROALIMENTARIO

líneas estratégicas y acciones

 Grupo Dinamizador

Investigadores activos

Reuniones periódicas

Asesoramiento

Intercambio de ideas

Grupo Expertos

Investigadores con iniciativas en 

marcha y generen expertise ceiA3

Grupo Observadores

Investigadores interesados en 

información sobre Bioeconomía

grupo bioeconomía ceiA3

proyectos de bioeconomía

REGENERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS
4RETORNOS



estrategia de bioeconomía

Alineamiento con las políticas regionales y 
europeas

Visibilizar y posicionar a nivel europeo y 
nacional la investigación e innovación de 
excelencia llevada a cabo en las 
universidades y centros asociados del ceiA3

ReReforzar y promover formación y 
capacitación de los investigadores/as y 
alumnos y la empleabilidad de egresados de 
Universidades ceiA3 

Promover y fortalecer transferencia de 
conocimiento y la divulgación a la Sociedad

objetivos

El Campus de Excelencia Internacional 
Agroalimentario (ceiA3), formado por las 
Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y 
Jaén, con el IFAPA y el CSIC como centros asociados, 
trabaja para favorecer la transferencia a través de la 
generación de proyectos de I + D + i que refuerzan la 
colaboración entre pymes y universidades en el campo 
dede la bioeconomía. Es un sector estratégico para el 
campus donde se dirige la investigación de sus grupos, 
confiriendo una mayor especialización de los actores, 
consolidando la excelencia científica y al mismo tiempo 
promoviendo el liderazgo industrial de las empresas 
del sector.

 

Campus de Excelencia Internacional: Una iniciativa 
del Gobierno para acercar Universidad-Sector 
mediante la Especialización, Excelencia y 
Agregación Estratégica 

Formación
Investigación, Innovación y Transferencia del 
Conocimiento del Sector Empresarial
Interacción con el entorno territorial y la 
sociedad
Internacionalización

¿Qué ofrecemos?

centros de 
investigación 
asociados

2   

UNIVERSIdades5 

+ de 300 grupos
 de investigación

+ de 3000
investigadores

¿quiénes somos?


