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La responsable del sector 
agroalimentario de CTA, 
Nathalie Chavrier, y la 
consultora de Desarrollo 
de Negocio, Macarena 
Ureña, participaron el 

12 de septiembre en 
una reunión en Lisboa 
(Portugal) del consorcio 
del proyecto europeo 
DIVA para coordinar las 
próximas actuaciones 

y las características de 
la  pr imera convoc a-
toria de ayudas que 
lanzará este proyec-
to, dirigida a pymes para 
facilitar la incorporación 

de tecnologías digitales a 
los sectores agroalimen-
tario, medioambiental y 
forestal.

La primera convocato-
ria de ayudas DIVA estará 
abierta del 30 de noviem-
bre al 1 de febrero y ofre-
cerá fi nanciación de hasta 
60.000€ por empresa 
para pymes europeas 
interesadas en incorporar 
tecnologías digitales a los 
sectores agroalimentario, 
medioambiental y fores-
tal. El obje  vo es acelerar 
nuevas ideas en la cadena 
de valor de la innovación.

Reunión de coordinación del proyecto DIVA en Lisboa.

DIVA prepara en Lisboa su primera 
convocatoria de ayudas a pymes
La primera convocatoria de DIVA estará abierta hasta el 1 de febrero de 2019 y ofrece fi nanciación de hasta 
60.000€ por empresa para pymes que digitalicen los sectores agro, medioambiental y forestal

Convocatoria para proyectos TIC que reduzcan 
emisiones de efecto invernadero en ganadería

Tres ERA-NET europeas 
( IC T-AGRI 2 ,  FACCE 
ERA-GAS y SusAn) han 
abierto una gran convo-
catoria de ayudas para 
financiar proyectos que 
apliquen nuevas tecno-
logías, soluciones y siste-
mas para reducir las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) 
por sistemas de produc-
ción animal (ganadería).

Esta convocatoria supo-
ne una gran oportuni-
dad para las empresas 
andaluzas de presentar 

proyectos con las condi-
ciones de las convo-
catorias CTA pero en 
cooperación internacio-
nal, lo que les permite 
experimentar el funciona-
miento de los proyectos 
europeos con un grado 
de competencia menor 
que el habitual de este 
 po de programas.

CTA es uno de los 20 
socios de 16 países euro-
peos de la ER A-NET 
ICT-AGRI 2, destinada 
a impulsar la aplicación 
de TIC a la agricultura y 

ganadería. Los proyectos 
andaluces que par  cipen 
en las convocatorias de 
esta ERA-NET, lo hacen 
bajo las condiciones del 
programa de incentivos 
de CTA. La convocato-
ria está abierta hasta el 
31 de enero de 2019 y 
los proyectos deberán 
comenzar en otoño de 
2019.

La convocatoria se abri-
rá a las propuestas de 
consorcios de investi-
gación transnac iona-
les y multidisciplinares 

integrando nuevas tecno-
logías, soluciones y siste-
mas en el sector de 
producción animal para 
mitigar las emisiones 
de GEI de la producción 
animal y/o mejorar la vigi-
lancia, la presentación de 
informes y verificación 
(MRV) de las emisiones de 
ganado. Se piden propues-
tas que tengan en cuenta 
sistemas de producción 
animal (excluyendo la 
acuicultura o los animales 
de peletería) y su manejo 
e impactos a lo largo de la 
cadena de valor.

Oportunidad para las empresas andaluzas de presentar proyectos con las condiciones de las covocatorias CTA, 
pero en cooperación internacional, con lo que pueden experimentar el funcionamiento de proyectos europeos

Mirada a Europa



El Comité Ejecutivo de 
CTA, reunido en su sede 
el pasado 22 de noviem-
bre ,  ha aprobado 5 
nuevos proyectos empre-
sariales de I+D+i que 
movilizarán una inversión 
privada de 4,9 millones de 
euros en innovación.

Los nuevos proyectos 
aprobados recibirán más 
de 1,7 millones de euros 
en incentivos de CTA. 

Casi el 13% del presu-
puesto incen  vable de los 
proyectos se subcontrata 
a 7 grupos de investiga-
ción de 5 universidades 
públicas (universidades 
de Granada, Huelva, Jaén, 
Málaga y Sevilla).

Estas in ic iat ivas se 
ejecutarán en las provin-
cias de Cádiz ,  Jaén, 
Málaga y Sevilla y perte-
necen a los sectores 

Aeroespacial y Procesos 
Produc  vos, Edifi cación 

y Obra Civil y TIC. CTA 
es una fundación privada 
con más de 160 empre-
sas miembros y más de 
13 años de experiencia, 
impulsada en su origen 

por la Junta de Andalucía, 
con gestión privada y 
dedicada al fomento de la 
I+D+i regional y la trans-
ferencia de tecnología.La 
Corporación ayuda a las 
empresas a planifi car una 
estrategia de innovación, 
desde la identificación 
de sus necesidades de 
I+D+i a la formulación de 
los proyectos para resol-
verlas o la búsqueda de 
socios.

Una plataforma digital colabora  va de música clásica, la aplicación de algoritmos a la monitorización de 
proyectos de construcción y una mejora de las pistas de hielo sinté  cas son algunas de las líneas de innovación

Nuevos miembros                                                                                                

El Comité Ejecu  vo reunido en la sede de CTA el pasado 23 de noviembre.

El Comité Ejecutivo aprueba 5 nuevos 
proyectos de I+D+i que movilizan 4,9M€

Negra  n Biomasa del Guadalquivir
El grupo granadino 
Negra  n se ha integrado 
como nuevo miembro en 
CTA, en la categoría de 
asociado. Nacido hace 
20 años, Negratín es 
un grupo industrial y de 
servicios con presencia 
internacional y dedicado 

al desarrollo de solucio-
nes para los sectores 
energé  co, industrial, de 
infraestructuras, medio 
ambiente e instalacio-
nes. En 2017, facturó 23 
millones de euros, de los 
que el 66% procede de 
América y Asia.

Biomasa del Guadalquivir 
se ha integrado como 
nuevo miembro en 
CTA, en la categoría 
de asociado. Es una 
empresa andaluza, fi lial 
de Biomasa Peninsular, 
grupo español nacido 
en 1990 y dedicado al 

tratamiento y reciclado 
de biorresiduos, así como 
a la producción de fer  -
lizantes de base biomá-
sica y biocombustibles. 
Dispone de un área de 
I+D+i propia ubicada en 
el PCT Rabanales 21 de 
Córdoba.

Casi el 13% del 
presupuesto se 

subcontrata a 7 grupos 
de inves  gación de 5 

universidades andaluzas



CTA es uno de los cerca 
de 30 organismos públi-
cos, empresas y otras 
en  dades implicados en la 
organización de la Semana 
Mundial del Espacio en 
Sevilla, que se ha celebra-
do del 4 al 10 de octubre 
y que ha implicado a más 
de 2.000 ciudadanos en 
una veintena de activi-
dades para concienciar 
de las aportaciones del 

sector espacial a la vida 
cotidiana y de su poten-
cial en Andalucía. Sevilla 

será la capital de la comu-
nidad de Ciudades Ariane 
en 2019.

CTA ha celebrado entre 
septiembre y noviem-
bre la edición 2018 de su 
ciclo Innova&Comunica 
#CTAdircom, con tres 
talleres sobre diferentes 
aspectos del marketing 
digital para directivos y 
responsables de comu-
nicación de empresas 
innovadoras.

El primer taller corrió a 
cargo de Fabio Castañeda  
y  se centró en una 
introducción al plan de 
marketing digital y una 
introducción al SEO. El 
segundo taller fue impar-
 do por Patricia Carmona 

y se dedicó a analí  ca web, 
mientras que el tercero 
y último fue una sesión 

sobre Mobile Journalism 
(MoJo) con el fi n de u  li-
zar el móvil paa difundir 
videono  cias. CTA organi-
za este  po de encuentros 
como servicio de interés 
para las empresas inno-
vadoras y como punto de 
encuentro para detectar y 
potenciar las oportunida-
des de colaboración.

CTA celebra su ciclo 2018 para 
responsables de comunicación
El plan de marke  ng digital y el SEO, la analí  ca web y el  han 
sido los talleres incluidos en este ciclo de Innova&Comunica #CTAdircom

La Semana Mundial del Espacio, antesala 
de la presidencia de las Ciudades Ariane

Acto de clausura de la Semana Mundial del Espacio en Sevilla.

CTA es una de las 30 en  dades implicadas en una semana de ac  vidades para 
concienciar del potencial del sector espacial y sus aportaciones a la vida co  diana

Asistentes al taller de analí  ca web con Patricia Carmona.

L a  f e r i a  S - M o v i n g 
(Smar t ,  Autonomous 
and Unmanned Vehicles 
Forum) celebró el 17 y 
18 de octubre en Málaga 
su primera edición con 
la colaboración de enti-
dades que trabajan en el 
desarrollo tecnológico 
aplicado a la movilidad 
inteligente, autónoma y 
conectada en sistemas 
terrestres, marítimos y 
aeroespaciales. CTA fue 
una de las entidades 
par  cipantes y contó con 
espacio para networking 
para atender consultas 
sobre estrategia de I+D+i. 
Además, su responsable 
del sector Aeroespacial 
y Procesos Productivos, 
Si lvia de los Santos, 
moderó una mesa redon-
da sobre fi nanciación de 
la I+D+i.

El Parque Científico y 
Tecnológico Cartuja (PCT 
Cartuja), cuya sociedad 
gestora depende de la 
Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio de la 
Junta de Andalucía, volvió 
a lograr en 2017 unas 
cifras históricas. El recin-
to acogió a 459 empre-
sas y organizaciones, un 
4% más que un año antes, 
según los datos recogi-
dos en la Memoria de 
Sostenibilidad del PCT 
Cartuja 2017, elaborada 
por CTA.

S-Moving, 
innovación 
en vehículos 
inteligentes

PCT Cartuja 
crece un 4% y 
bate su récord 
de en  dades



CTA ha par  cipadocon un 
stand propio en Biospain 
2018, la mayor cita de la 
biotecnología en España, 
que se celebra por prime-
ra vez en Sevilla del 25 al 
27 de sep  embre, organi-
zada por Asebio, y reúne 
a más de 800 en  dades 
de una treintena de países. 

El sector biotecnológico 
es una de las áreas prio-
ritarias de trabajo para 
CTA y representa un 12% 
de los proyectos de I+D+i 
fi nanciados hasta la fecha 
por esta fundación, con 
77 proyectos que han 
movilizado 58,6 millo-
nes de euros de inversión 
privada en innovación en 
este sector.

E s t o s  p r o y e c t o s 
t ienen su apl icación 
p r i n c i p a l m e n t e  e n 
sectores como el agro-
alimentario, biosalud o 

energético y medioam-
biental y están generando 
interesantes resultados. 
Recientemente, CTA ha 
realizado una importan-
te apuesta por la promo-
ción de la bioeconomía 
circular, un nuevo mode-
lo económico que preten-
de evolucionar hacia una 
sociedad del residuo cero 
y sustituir los recursos 

fósiles, como el petróleo, 
por otros recursos bioló-
gicos y renovables, como 
la biomasa. En defi ni  va, 
la bioeconomía circular 
aplica la biotecnología 
para evolucionar hacia 
un modelo económico 
más sostenible y menos 
contaminante y supone 
un importante foco de 
innovación.

CTA par  cipa en Biospain, la gran 
cita bienal de la biotecnología
La Corporación ha incentivado cerca de 80 proyectos biotecnológicos de 
innovación y está realizando una fuerte apuesta por la Bioeconomía Circular

La responsable del sector 
agroalimentario de CTA, 
Nathalie Chavrier, par  -
cipó el pasado 20 de 
sep  embre en el primer 
Sa lón de Innovación 
y Tecnología del Agua 
H2Orizon para presen-
tar el programa europeo 
DIVA de ayudas para 
digitalizar el sector agro-
alimentario, medioam-
biental y forestal.

El salón H2Orizon, con 
la asistencia de más 
d e  3 0 0  p rof e s io n a-
les,  ene como lema en 
esta edición “la gestión 
eficiente del agua en el 
mundo digital”. 

El objetivo principal 
de este nuevo Salón es 
promover la coopera-
ción entre empresas y 
presentar los avances 

tecnológicos que deter-
minarán el futuro del 
sector. Para ello, los prin-
cipales focos temáticos 
son: agua y usos agra-
rios, agua y usos urbanos 
e industriales, energía y 
agua, innovación tecno-
lógica en aplicaciones 
hidráulicas y modelos 
de gestión y puesta en 
valor de infraestructuras 
hidráulicas.

Par  cipación en el I Salón de Innovación 
y Tecnología del Agua H2Orizon
El encuentro pretende promover la ges  ón efi ciente del agua en el mundo digital 
y CTA presentó el proyecto DIVA para la digitalización del sector agroalimentario

La responsable del sector 
Agroalimentario de CTA, 
Nathalie Chavrier, parti-
cipó el 26 de sep  embre 
en Bruselas en la prime-
ra reunión para el dise-
ño de la nueva ERA NET 
CoFund ICT AGRI 3, el 
consorcio europeo de 
entidades financiadoras 
que pretende movilizar 
proyectos de impacto en  
la digitalización del sector 
agroalimentario.

La responsable del sector 
Agroalimentario de CTA, 
Nathalie Chavrier, parti-
cipó el 13 de septiem-
bre en Dublín (Irlanda) 
en un  del 
Partenariado Europeo 
por la Innovación (EIP) 
en Agricultura de la CE 
para “reducir las pérdidas 
produc  vas”.

El director de Desarrollo 
de Negocio de CTA, David 
Páez, par  cipó el pasado 
27 de sep  embre en una 
mesa sobre emprendi-
miento universitario en 
Transfiere Argentina, la 
primera edición interna-
cional de este consolida-
do foro de tecnología e 
innovación que ha teni-
do lugar en Mar del Plata 
(Argen  na).

Nueva ERA NET 
para aplicar TIC 
al secto agro

El stand de CTA en Biospain 2018.

Cita europea 
de expertos en 
agricultura

Primera edición 
de Transfiere 
en Argen  na



El  g r up o  o p er at ivo 
ChainWood suma capaci-
dades del sector madere-
ro y forestal con empresas 
y centros tecnológicos 
para desarrollar un soft-
ware que aplicará la 
tecnología a 
la cadena de suministro 
de la madera en España, 
desde el monte hasta 
la industria, para redu-
cir costes y mejorar su 
efi ciencia y trazabilidad. 

C h a i nWo o d  e s  u n 
grupo operativo supra-
nacional, creado con 
fi nanciación de la convo-
catoria de grupos opera-
tivos del Ministerio de 
Agricultura ,  Pesca y 
Alimentación, con una 
subvención de 93.530€ 
cofi nanciada en un 80% 
con Fondos FEADER, 
aplicados a través de la 
Dirección General de 
Desarrollo rural y Polí  ca 

Forestal, y un 20% por la 
Administración General 
del Estado.

E l  g r u p o  o p e r a t i -
vo ChainWood agluti-
na 8 socios de Galicia, 
Comunidad de Madrid, 
Andalucía, Cas  lla y León 
y Asturias, entre los que se 
encuentran desde asocia-
ciones forestales a clús-
ters y centros tecnológicos 
especializados en madera, 

pasando por empresas TIC 
e industria transformado-
ra y, además, cuenta con la 
subcontratación de Indra 
Sistemas y de la empresa 
finlandesa Risutec, espe-

cializada en maquinaria 
para explotación fores-
tal. ChainWood preten-
de contribuir a solucionar 
buena parte de las limita-
ciones que presentan las 
cadenas de suministro de 
la madera en España, que 
dificultan su moderniza-
ción. Una vez desarrollado 
el so  ware, se realizarán 
tres experiencias piloto 
para validarlo en Cas  lla 
y León (chopo), Asturias 
(castaño) y Galicia (roble).

La responsable del sector 
aeroespacial en CTA, Silvia 
de los Santos, y la consul-
tora Marta Macías par  ci-
paron el 26 de sep  embre 
en Zagreb (Croacia) en la 
reunión de lanzamien-
to del proyecto europeo 
AeRoTwin, fi nanciado por 
H2020 dentro del progra-
ma Twinning.

A e R oTw i n  e s  u n a 
acción de coordinación 
Twinning para extender 

la excelencia en robó  ca 
aérea y, coordinado por 
la Universidad de Zagreb, 

cuenta entre sus socios 
con la Universidad de 
Sevilla, el Imperial College 

of Science Technology and 
Medicine y CTA. El princi-
pal obje  vo es disminuir la 
brecha existente entre el 
Ins  tuto de Robó  ca de 
la Universidad de Zagreb 
(Croacia) y los líderes 
tecnológicos europeos 
del consorcio mediante 
la mejora signifi ca  va de 
la capacidad de ciencia y 
tecnología del Laboratorio 
de Robótica y Sistemas 
de control Inteligente 
(LARICS).

Tecnología blockchain para mejorar la trazabilidad 
y efi ciencia del suministro de madera en España
El proyecto ChainWood, presentado por un grupo opera  vo integrado por 8 socios de 5 comunidades 
españolas, desarrollará un so  ware en la nube que aplicará , sensórica,  y 

Lanzamiento en Croacia del proyecto europeo AeRoTwin
El proyecto, fi nanciado por el programa H2020 como acción de coordinación Twinning, pretende transferir 
la excelencia en robó  ca aérea de los socios al laboratorio Larics de la Universidad de Zagreb

Indra Sistemas y la 
empresa fi nlandesa 
Risutec par  cipan 

subcontratadas en el 
proyecto Chainwood

Los socios del proyecto en la reunión de lanzamiento.

Trabajos de almacenamiento y transporte de madera.



E l  r e c t o r  d e  l a 
Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA), 
José Sánchez Maldonado, 
presidió el pasado 23 de 
octubre en el Rectorado 
de esta institución en 
Sevilla el acto de entre-
ga del Premio Concha 
Caballero de 2018 a 
Adelaida de la Calle, presi-
denta de CTA.

El premio reconoce a 
De la Calle “por su contri-
bución a la visibilidad de 
las mujeres andaluzas 
en los ámbitos cultura-
les, políticos y académi-
cos”, según recoge el acta 
del jurado que la eligió 
entre varias candidatas el 
pasado mes de julio. De 
la Calle es, además de 
presidenta de CTA, vocal 

del Consejo Rector de 
la Agencia Andaluza del 
Conocimiento y catedrá-
 ca de Biología Celular de 
la Universidad de Málaga 
(UMA), así como ex recto-
ra de la UMA y ex conse-
jera de Educación de la 
Junta de Andalucía.

Adelaida de la Calle 
ha  s id o recon oci da 

anteriormente con la 
Medalla de Andalucía por 
la excelencia en su traba-
jo, la Medalla de Oro de 
la UMA y la Medalla de la 
Universidad de Sevilla, por 

contribuir a la creación 
del Campus de Excelencia 
Internacional Andalucía 
Tech. Entre otros cargos, 
De la Calle ha sido presi-
denta de la Asociación 
de las Universidades 
Públicas Andaluzas y de la 
Conferencia de Rectores 
de las Universidades 
Españolas. El consejero 
de Economía, Hacienda y 
Administracioes Públicas, 
Antonio  Ramírez de 
Arellano, destacó “el 
esfuerzo, la valentía, el 
tesón y el talento” de la 
premiada, de quien resal-
tó que “siempre ha hecho 
una defensa inquebran-
table de la Universidad 
Pública”.

La presidenta de CTA recibe el 
premio Concha Caballero de la UNIA
El galardón de la UNIA reconoce la contribución de Adelaida de la Calle durante 
su trayectoria profesional a la visibilidad de las mujeres andaluzas

Ramírez de Arellano 
destaca “el esfuerzo, 
la valen  a, el tesón 

y el talento” de 
Adelaida de la Calle

CTA y Eticom, patronal 
TIC en Andalucía, han 
firmado un convenio 
de colaboración para la 
promoción de servicios 
de fomento de la cultu-
ra innovadora, asesora-
miento estratégico sobre 
la innovación en las 
empresas, y la búsqueda 
y captación de financia-
ción empresarial en térmi-
nos de I+D+i. La fi rma del 
documento que ha vincu-
lado a ambas entidades 

contó con la presencia 
del presidente de E  com, 
Fernando Rodríguez del 
Estal, y la presidenta de 
Corporación Tecnológica 
de Andalucía, Adelaida 
de la Calle Martín. Con 
este acuerdo, la patro-
nal tecnológica y CTA se 
comprometen a desarro-
llar ac  vidades conjuntas 
que ayuden a impulsar 
la innovación del ecosis-
tema empresarial TIC en 
Andalucía. 

CTA y E  com suman fuerzas para impulsar la innovación

La presidenta de CTA durante el acto de entrega del premio Concha Caballero.

La patronal TIC andaluza y la fundación tecnológica fi rman un convenio de colaboración para promocionar 
la cultura innovadora, asesorar sobre estrategias y fomentar la fi nanciación empresarial en I+D+i

Fernando Rodríguez del Estal y Adelaida de la Calle.



El presidente del grupo 
t e c n o l ó g i c o  T i e r 1 , 
Francisco Javier Rubio, 
recibió el pasado 30 de 
octubre de manos de 
la presidenta de CTA, 
Adelaida de la Calle, el 
Premio de la Revista 
Ejecu  vos en la categoría 
de Estrategia Empresarial 
de Andalucía. Tier1 factu-
ró casi 9,5 millones de 
euros en 2017.

La constructora anda-
luza DETE A ce lebró 
el 7 de noviembre una 
gala  para conmemo-
rar el 30 aniversario de 

la compañía en la sede 
de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía 
(CEA). La compañía se ha 
conver  do en referencia 
en la realización de gran-
des proyectos y en la 
transformación digital en 
el sector de la construc-
ción. Tras superar la dura 
etapa que supuso la crisis 
para el sector de la cons-
trucción, la empresa se ha 

consolidado y su cartera 
de contratación alcanza 
los 40 millones de euros.

Inerco ha abier to la 
segunda ed ic ión  de 
su programa ‘ Inerco 
Open Innovation’, un 
espacio para la acele-
ración de iniciativas 

innovadoras aplicadas 
al desarrollo industrial 
sostenible . Apor tará 
espacio e infraestruc-
turas, apoyo empresa-
rial y soporte económico 
(desde 3.000€) para los 
proyectos seleccionados.

Grupo Cosentino, y la 
Universidad de Granada, 
han firmado un conve-
nio de colaboración en 
materia de inves  gación, 
formación e innovación. 
Ambas en  dades coope-
rarán en materias como: 
proyectos de investi-
gación e innovación, 
formación orientada a la 
elaboración de trabajos 
fin de grado y máster y 
convocatoria de becas.

No  cias de nuestros miembros
Tier1 recibe el Premio 
Ejecutivos a la mejor 
Estrategia Empresarial

Inerco abre una nueva 
edición de su programa 
Inerco Open Innova  on

Detea celebra su 30 
aniversario y apuesta por 
la digitalización

C o s e n t i n o  y  l a 
Universidad de Granada 
se alían por la innovación

La Corporación, al detalle
CTA se suma a la CTCN, una red de la ONU contra el cambio climá  co
CTA acaba de incorpo-
rarse como miembro a 
la Climate Technology 
Centre and Net work 
(CTCN), la red de la 
O rganización de  las 
Naciones Unidas (ONU) 
para acelerar la implanta-
ción en países en vías de 
desarrollo de tecnologías 
climá  cas, es decir, aque-
llas orientadas a comba  r 
el cambio climá  co.

La CTCN aglutina más 
de 440 miembros de todo 
el mundo, que incluyen 
entidades académicas, 
financieras, no guberna-
mentales y de investi-
gación, tanto del sector 
privado como público, y 

tiene como misión esti-
mular la cooperación 
tecnológica y facilitar el 
desarrollo y transferencia 
de tecnología relacionada 
con el clima a países en 
vías de desarrollo. Para 
ello, atiende consultas 
de dichos países, fomen-
ta la colaboración para 
acelerar la transferencia 
de tecnología climática 
y refuerza las redes de 
networking y los acuer-
dos de colaboración en 

este ámbito. La CTCN 
es el  brazo operat i-
vo del Mecanismo de 
Tecnología de la United 
N at io n s  Fr a m ewo rk 
Convention on Climate 
Change (UNFCCC) y está 
gestionado por United 
Nations Environment 
y por United Nations 
Industrial Development 
Organiza  on (UNIDO).

La incorporación de CTA 
a la CTCN se enmarca en 

la estrategia de creci-
miento internacional de 
esta fundación, espe-
cialmente en el mercado 
multilateral, que mueve 
más de 120.000 millo-
nes de euros al año para 
promover e l  p rogre-
so económico en países 
en vías de desarrollo y 
economías emergentes. 
CTA se ha capacitado 
recientemente para par  -
cipar en proyectos fi nan-
ciados por organismos 
mul  laterales y, de hecho, 
el año pasado ganó su 
primera licitación multi-
lateral en Perú para un 
proyecto fi nanciado por 
el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

Adelaida de la Calle entrega el premio a Javier Rubio.


