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AMETIC y CTA, junto a 
otros ocho socios inter-
nacionales, han abierto 
la primera convocatoria 
de ayudas del proyecto 
europeo DIVA dirigido a 

pymes que incorporen 
tecnologías digitales a 
los sectores agroalimen-
tario, medioambiental y 
forestal. Este proyecto, 
bajo el nombre completo 

de ‘Boosting innovative 
DIgitech Value chains for 
Agrifood, forestry and 
environment’ y financia-
do a través del programa 
europeo Horizonte 2020, 

ti ene como objeti vo prin-
cipal impulsar la digitaliza-
ción de estos sectores. La 
presentación de propues-
tas, estará abierta hasta 
el próximo 1 de febrero 
de 2019, y se realizará de 
forma online a través de 
la plataforma accesible 
desde la web del proyec-
to DIVA. Los interesa-
dos pueden solicitar más 
información comunican-
do con los puntos nacio-
nales de contacto: Javier 
Valero (jvalero@ameti c.es) 
y Nathalie Chavrier (natha-
lie.chavrier@corporacion-
tecnologica.com).

Los sectores agro, medioambiental y forestal pueden benefi ciarse de las ayudas de DIVA.

Abierta la convocatoria de ayudas DIVA 
para la digitalización del sector agro
Las ayudas, dirigidas a pymes en forma de crédito a fondo perdido y con una dotación de hasta 60.000€ por 
empresa, fi nancian proyectos de maduración, demostración o internacionalización para digitalizarse

Ameti c, CTA y EIT Food reúnen en Sevilla a más de 
60 pymes para impulsar su transformación digital

La patronal española de la 
industria tecnológica digi-
tal Ameti c, CTA y la agru-
pación europea EIT Food 
reunieron en Sevilla a más 

de 60 pymes para impul-
sar la digitalización del 
sector agroalimentario 
andaluz. El objetivo del 
encuentro fue sensibilizar 

sobre las oportunidades 
que plantean las tecno-
logías digitales para hacer 
el sector agroalimentario 
más eficiente y sosteni-
ble, así como poner en 
contacto a pymes de los 
sectores TIC y agroali-
mentario para detectar 
oportunidades de cola-
boración en este senti do 
a través de proyectos de 
innovación. La jornada se 
enmarca en el proyecto 
europeo DIVA, fi nanciado 
por el programa H2020 
de la UE, y también ha 
sido promovido por la 

iniciativa paneuropea 
EIT Food del European 
Institute for Innovation 
and Technology (EIT), 
que comparte el objeti-
vo de promover la inno-
vación, la colaboración 
y el emprendimiento en 
el sector agroalimenta-
rio. Empresas como la 
suiza Bühler y las anda-
luzas Tier1, AI Talentum 
y Agroplanning explica-
ron sus casos de éxito, 
mientras que CTA y AZTI 
(Grupo Tecnalia) dinami-
zaron una serie de mesas 
de trabajo paralelas.

Empresas como la suiza Bühler y las andaluzas Tier1, AI Talentum y Agroplanning explicaron sus casos de éxito 
y se celebraron varias mesas de trabajo para detectar oportunidades de colaboración entre pymes TIC y agro

Mirada a Europa

Ponentes de la jornada TIC-agro organizada en Sevilla.
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CTA celebró el 12 de 
diciembre su segundo y 
últi mo Patronato de 2018, 
que revisó la acti vidad del 
ejercicio, durante el que la 
Fundación aprobó la incen-
tivación de 33 nuevos 
proyectos empresariales 
de I+D con 8,36 millones 
de euros que movilizaron 
más de 21 millones de 
euros de inversión priva-
da en innovación en 
Andalucía.

El Patronato, presidi-
do por la presidenta de 
CTA, Adelaida de la Calle, 
aprobó además el Plan 
de Actuación y el presu-
puesto que la Fundación 

destinará en 2019 a la 
fi nanciación de proyectos 
de I+D+i, que asciende a 
8 millones de euros. Los 
sectores Aeroespacial-
Procesos Productivos y 
TIC fueron los que concen-
traron un mayor volumen 
de proyectos en 2018 (12 
y 10, respectivamente), 
mientras que el resto se 
repartió entre los secto-
res Agro, Energía y Medio 
Ambiente, Biotecnología, 
Edifi cación y Ocio-Turismo. 
Es destacable que el 15,6% 
del presupuesto incenti-
vable de los proyectos se 
destina a la subcontrata-
ción de grupos de investi -
gación públicos.

El Patronato de CTA revisa la acti vidad de la fundación en el ejercicio y aprueba el Plan de Actuación y el 
presupuesto para 2019. Aeroespacial-Procesos producti vos y TIC fueron los sectores más acti vos este año

La presidenta de CTA, Adelaida de la Calle, visitó el 
8 de noviembre las instalaciones de MP Ascensores, 
miembro numerario de la fundación, y mantuvo 
un encuentro con su consejero delegado, Eugenio 
Barroso, para analizar oportunidades de innovación. 
La empresa, fundada por Valentín de Madariaga, 
acumula 30 años de historia fabricando ascensores y 
escaleras mecánicas y, en la actualidad, es un grupo 
global y tecnológicamente avanzado.

Visita a MP Ascensores

Los miembros del Patronato de CTA reunidos en el encuentro de diciembre de 2018.

Con los proyectos apro-
bados en 2018, CTA 
alcanza ya los 502 millo-
nes de euros de inversión 
privada movilizada en 

innovación en Andalucía 
a lo largo de sus primeros 
13 años de vida, tras 
financiar 674 proyectos 
de I+D+i empresarial.

CTA incenti va 33 nuevos proyectos de I+D+i 
en 2018, que movilizan más de 21 M€

Nº de proyectos por sectores (674)

Energía y 
Medio Ambiente

15515524%

Agroalimentación

11 %11 %71

Biotecnología

77 11 %

Edificación y Obra Civil

6 %6 %41

Aeroespacial y 
Procesos Productivos

21%21%143

TIC

154154423 %

Ocio y Turismo

5% 26

Más de 500M€ de inversión movilizada
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L a  respons ab le  de l 
Centro de Investi gación 
de CEPSA, Joana Frontela, 
y los directores de las 
Cátedras que la compa-
ñía energética tiene en 
las universidades anda-
luzas de Cádiz (UCA), 
Francisco Trujillo, Huelva 
(UHU), Inés Garbayo, 
y Sevilla (US), Benito 
Navarrete, han mante-
nido una reunión con la 
dirección técnica de CTA 
para promover nuevos 
proyec tos  de I+D+i 
que hagan sus centros 
producti vos en Andalucía 
más rentables, efi cientes 
y sostenibles.

En concreto, Frontela 
planteó oportunidades 
de investi gación a través 
nuevos proyectos desti-
nados al desarrollo de 
biocombustibles, mejo-
ra de procesos de las 

refi nerías y nuevos fueles 
marinos.

CEPSA es miembro de 
CTA en la categoría de 
numerario, que supone el 

máximo nivel de compro-
miso y ya ha desarrollado 
un total de 7 proyectos 

de I+D+i en Andalucía 
con fi nanciación de CTA, 
que han supuesto una 
inversión de 2,7 millones 
de euros. Estos proyec-
tos han conseguido resul-
tados en áreas como la 
modelización predictiva 
de indicadores de consu-
mo energéti co, mejora y 
efi ciencia de procesos de 
las refinerías, el desarro-
llo de un asfalto ecológico 
a parti r de residuos de las 
refi nerías o nuevos deriva-
dos de los hidrocarburos.

La presidenta de CTA, 
Adelaida de la Calle, ha 
recibido el premio La 
Farola en la categoría de 
Ciencia, otorgado por 
el Instituto Andaluz de 
la Mujer en Málaga. Al 
recibir el galardón, De la 
Calle recordó que exis-
ten aún techos de cristal 
por romper y destacó la 
importancia de referen-
tes cercanos para que las 
jóvenes aspiren a trayec-
torias de éxito.

L a  p r e s i d e n t a  d e 
Corporación Tecnológica 
ha parti cipado moderan-
do una mesa redonda en 
el foro Talent Woman, 
celebrado por primera 
vez en Málaga del 30 de 
noviembre al 1 de diciem-
bre pasados para analizar 
la situación de la mujer, 
principalmente en los 
ámbitos de la ciencia, la 
tecnología y la empresa.

Las cátedras CEPSA y CTA 
promueven proyectos de I+D+i
La responsable del Centro de Investi gación de CEPSA y los directores de sus 
cátedras en la UCA, UHU y US se reúnen con el Departamento Técnico de CTA

Consejo asesor de la Estrategia TIC 2020

Laboratorio del centro producti vo de CEPSA en Palos (Huelva).

El director técnico de 
CTA, Fabián Varas, parti -
cipa en el nuevo Consejo 
Asesor de la Estrategia 
de Impulso al sector TIC 
Andalucía 2020, que 
acaba de ser constitui-
do por la Consejería 
de Empleo, Empresa y 
Comercio de la Junta de 
Andalucía para estable-
cer un cauce de inter-
locución con el sector 
privado e impulsar la 
competi ti vidad del sector 
TIC andaluz. El Consejo 

Asesor está integrado 
por enti dades públicas y 
empresas TIC, incluyen-
do a profesionales libera-
les, autónomos y pymes 

y, entre sus funciones, 
tendrá que consultar al 
sector, elaborar nuevas 
propuestas o emit i r 
recomendaciones.

Adelaida 
de la Calle, 
premiada por 
el IAM

El director técnico de CTA es miembro de este nuevo órgano de interlocución

CEPSA ha desarrollado 
ya 7 proyectos con 
fi nanciación de CTA 

que han supuesto una 
inversión de 2,7M€

La presidenta 
de Corporación 
participa en 
Talent Woman

Consti tución del consejo asesor de la Estrategia TIC 2020.
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CTA apoya la innovación 
en los sectores marino-
maríti mos con su parti ci-
pación en InnovAzul 2018, 
donde ha contado con un 
stand propio para ofrecer 
información. Además, el 
director de Desarrollo de 
Negocio de CTA, David 
Páez, parti cipó también en 
una mesa redonda sobre 

“instrumentos de fi nancia-
ción” para la I+D+i especí-
fi cos para este sector. 

CTA reunió el pasado 25 
de octubre a una trein-
tena de representantes 
de empresas y agentes 
del sector biomédico 
andaluz en las instala-
ciones de ROVI en el 
Parque Tecnológico de 

la Salud, en Granada. El 
objetivo del encuentro 
fue informarles de las 
oportunidades de finan-
ciación específicas para 
proyectos de biomedici-
na y dispositivos médi-
cos que les ofrece el 

próximo programa marco 
de la Unión Europea para 
investigación e inno-
vación FP9, denomina-
do Horizonte Europa y 
que tomará el testi go de 
Horizonte 2020 (H2020) 
en los próximos años.

CTA y ROVI difunden las ventajas 
del programa Horizonte Europa
Reúnen en Granada a una treintena de empresas y agentes del sector biomédico 
andaluz para explicar las oportunidades de fi nanciación de la CE para este sector

L a  c o n s u l t o r a  d e 
Desarrollo de Negocio de 
CTA María García parti ci-
pó el 11 de diciembre en 
una reunión de coordina-
ción del proyecto europeo 
Biomasstep, financiado 
por el programa Interreg-
Poctep y cuyo objeti vo es 
desarrollar una tecnología 
eficaz para medir la cali-
dad de la biomasa. 

Dos responsables técnicos 
de CTA han parti cipado en 
el Congreso Nacional del 
Medio Ambiente Conama 
2018, que supone una 
cita de referencia para 
este sector. Carlos García 
y Gloria de la Viña parti -
ciparon, respecti vamente, 
en sendas mesas rendon-
das sobre Compra Pública 
de Innovación (CPI) y 
Bioeconomía.

L a  c o n s u l t o r a  d e 
Desarrollo de Negocio 
de CTA Marta Macías 
parti cipó el pasado 25 de 
octubre en Panamá en la 
jornada de clausura de un 
proyecto de la Comisión 
Europea para apoyar 
a los países del área 
CELAC (Latam y Caribe) 
en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a través de la 
innovación.

Breves
Cita de 
Biomasstep en 
Portalegre

CTA apuesta por  
CPI y bioeconomía 
en CONAMA

Jornada en 
Panamá de los 
países CELAC

Representantes de ROVI y CTA y ponentes de la jornada celebrada en Granada

Representantes insti tucionales en el stand de CTA.

CTA apoya la innovación en los 
sectores marinos en InnovAzul 2018
Parti cipa con stand propio en la gran cita de la economía azul e interviene en una 
mesa redonda sobre instrumentos de fi nanciación para la I+D+i en este sector
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El proyecto europeo 
AeRoTwin acaba de 
iniciarse con fi nanciación 
del programa Horizonte 
2020 de la Unión Europea 
(dentro de la convocato-
ria Twinning) para tras-
ladar la excelencia en 
robóti ca aérea europea al 
Laboratorio de Robótica 
y Sistemas Inteligentes 
(LARICS) de la Facultad 
de Ingeniería Eléctrica 
y Computación de la 
Universidad de Zagreb 
(UNIZG-FER, Croacia). A 
través de AeRoTwin, el 
laboratorio LARICS, coor-
dinador del proyecto, 

incorporará buenas prác-
ticas en investigación y 
transferencia en robóti ca 

aérea del resto de socios: 
el Imperial College de 
Londres (Reino Unido), el 

grupo de Robóti ca, Visión 
y Control de la Universidad 
de Sevilla (US) y CTA. 

El proyecto europeo 
TRACK celebró el pasa-
do 26 de octubre en 
Bruselas (Bélgica) su 
reunión de lanzamiento 
con el objeti vo de impul-
sar la cooperación entre 
regiones europeas para 
la aplicación de Big Data 
y la mejora de trazabilidad 
del sector agroalimen-
tario, especialmente en 
producción vegetal.

Cofinanciado por el 
programa COSME de 
la Unión Europea (UE), 
tendrá una duración de 
dos años, está liderado 
por VEGEPOLYS (Francia) 
e integra a otros 4 socios 

europeos: AgroTransilvania 
Cluster (Rumanía), Emilia-
R o m a g n a  R e g i o n a l 
Agrifood ClustER (Italia), 
Corporación Tecnológica 
de Andalucía (CTA) y 
Greenport West-Holland 
(Países Bajos).

El proyecto TRACK ti ene 
como objetivo crear un 
ecosistema interregional 
que estimule soluciones 
innovadoras para la cadena 
agroalimentaria e inversio-
nes conjuntas para el desa-
rrollo de la agroindustria 

4.0 o agricultura de preci-
sión, centrándose en la 
cadena de valor de produc-
ción vegetal y fomentando 
el acercamiento del sector 
TIC a la industria agroali-
mentaria, especialmente a 
través de las pymes.

El proyecto TR ACK 
surgió a partir de la 
plataforma S3P, el parte-
nar iado t rans-reg io-
nal promovido por la 
Consejería de Agricultura 
de la Junta de Andalucía, 
cuyo objeti vo es fomen-
tar la incorporación de 
tecnologías digitales y la 
aplicación de datos en el 
sector agroalimentario.

El proyecto TRACK impulsa la cooperación 
europea para aplicar Big Data al agro
Cinco socios de España, Francia, Rumanía, Italia y Países Bajos cooperan en este proyecto, fi nanciado por 
el programa COSME de la UE, para crear un ecosistema interregional que esti mule soluciones innovadoras

Pruebas técnicas con un vehículo aéreo no tripulado.

El proyecto AeRoTwin trasladará a Croacia la 
excelencia en robóti ca aérea europea
La Universidad de Sevilla (US), CTA y el Imperial College de Londres (Reino Unido) ayudarán al laboratorio 
croata LARICS, de la Universidad de Zagreb, a incorporar buenas prácti cas en investi gación y transferencia

Representantes de los socios del proyecto TRACK.

Fuente: Grupo de Robóti ca, Visión y Control (US) y Catec 
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- CTA ti ene contacto direc-
to con la actividad inno-
vadora de las empresas 
¿qué diagnósti co hace de 
la situación actual?

-Muy optimista. Desde 
CTA percibimos un punto 
de infl exión. Las empresas 
están volviendo a apostar 
con decisión por la I+D+i y 
los que nunca dejaron de 
hacerlo, se están animan-
do a abordar proyec-
tos más ambiciosos y de 
mayor envergadura. Al 
mismo tiempo, percibi-
mos que muchas peque-
ñas y medianas empresas 
están convencidas de 
que la innovación es algo 
necesario para mantener 
su hueco en el mercado y, 
por ello, están destinan-
do fondos como inversión 
a medio y largo plazo. La 
apuesta empresarial por la 
innovación vuelve a reacti -
varse y animarse. 

-Pero las estadísticas 
ofi ciales no lo corroboran.

-Es cierto que mi visión 
es parcial, en CTA traba-
jamos con las empre-
sas más innovadoras de 
la región, y la estadísti-
ca de I+D del INE aún no 
recogen esta reactiva-
ción. Todavía es necesa-
rio un gran esfuerzo por 
el conjunto de empresas 
del país para darle la vuel-
ta a las estadísticas. No 
es menos cierto también, 
que aún existen importan-
tes sombras. Un artí culo 
recientemente publicado 

en la revista Nature seña-
la que, diez años después 
de que se desatara la gran 
crisis financiera, la inver-
sión en I+D+i es mayor 
que nunca en casi todo el 
mundo, excepto en algu-
nos países entre los que 
se encuentra desgraciada-
mente España. Como país, 
no podemos permiti r que 
esta situación se prolon-
gue porque perderíamos 
competi ti vidad. 

-¿Y qué tendencias están 
detectando en esta 
creciente apuesta por la 
innovación?

-Una tendencia clara y 
muy positi va, que anima-
mos desde CTA, es la 
predisposición a la inno-
vación abierta, a la cola-
boración como elemento 
clave para un enfoque 
más global y estratégico 

de la innovación. Cada 
vez son más las medianas 
y grandes empresas que 
se interesan por poner 
en marcha programas de 
innovación abierta que les 
permitan captar todas las 

oportunidades posibles 
en su entorno a través 
de la colaboración con 
otras empresas, con cien-
tí fi cos, con startups o con 
sus propios empleados. 
Destaca especialmente el 
interés por colaborar con 
startups tecnológicas, por 
su agilidad, sensibilidad y 
capacidad para aprove-
char las oportunidades 
que surgen con las tecno-
logías disrupti vas. Por su 

parte, a estas incipientes 
empresas innovadoras les 
interesa acceder a la fi nan-
ciación, mentorización, 
infraestructuras y acceso 
al mercado de las media-
nas y grandes empre-
sas. Es un claro win-win. 
Desde CTA, ayudamos a 
las empresas a desarrollar 
estos programas y actua-
mos como intermediario.

-¿En qué tecnologías están 
avanzando los nuevos 
proyectos financiados 
por CTA?

-Los sectores más acti-
vos en 2018 fueron el 
aeroespacial e industrial y 
el área TIC. En industria y 
aeronáuti ca, destacan las 
líneas de innovación en 
fabricación aditiva, vehí-
culos autónomos, nuevos 
materiales y procesos de 
fabricación avanzados, 
mientras que en el sector 
TIC destacan el internet de 
la cosas (IoT), blockchain y 
la Inteligencia Arti fi cial (IA).

-¿Se desarrolla IA desde 
Andalucía?

-Sí. La IA no es sólo el 
robot autónomo futurista 
en el que se suele pensar 
cuando se habla de este 
tema.  Las empresas 
andaluzas están aplican-
do la algorítmica y siste-
mas expertos propios de 
la IA en áreas tan diver-
sas como la detección 
y gestión de talento, la 
industria 4.0, chatbots, 
agricultura de precisión...

“La apuesta empresarial por la innovación 
vuelve a animarse en Andalucía”
El director Técnico de CTA afi rma que se percibe un punto de infl exión y las empresas vuelven a inverti r con 
más decisión en I+D+i.  Los sectores TIC y de Industria-Aeronáuti ca son los más acti vos en CTA en 2018

Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la 
Universidad Politécnica de Cataluña, Máster en 
Gesti ón de la Innovación por La Salle Internati onal 
Graduate School y con formación en transformación 
digital por el ICEMD-ESIC y en emprendimiento por 
la Standford University y Berkeley.

Entrevista a Fabián Varas

“La innovación abierta 
plantea grandes 

oportunidades de 
cooperación entre  

empresas y startups”
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Jornada navideña para familiares de empleados
CTA celebró el pasado 13 
de diciembre una jornada 
de puertas abiertas para 
familiares de empleados 
con moti vo de las fi estas 
navideñas. Durante el 
encuentro, se hizo entre-
ga del V Premio CTA de 
Felicitaciones Navideñas, 
del que resultó ganadora 
Marta Parrilla Fernández 
(18 meses). Además, se 
celebró una merienda, se 
organizó un taller cientí -
fi co y se recibió la visita 
de un paje real al que los 
niños pudieron entregar 
sus cartas para los Reyes 
Magos.

Ayesa ha desarrollado la 
electrolinera del futuro 
gracias a una tecnología 
inteligente que facilita la 
recarga de cualquier vehí-
culo eléctrico como si se 
tratara de una estación 
de servicio convencional. 
Ayesa ha desarrollado y 
probado esta tecnolo-
gía en el proyecto piloto 
de I+D Plus&Charge, que 
ha contado con el apoyo 
fi nanciero del CDTI y en 
el que colaboran Cobra, 
Monelec y Movelco.

La empresa andaluza AGQ, 
especializada en análi-
sis químicos, celebró en 

noviembre su 25 aniver-
sario, tras haber pasado 
de ser un pequeño labo-
ratorio de 30 m2 a conver-
ti rse en una multi nacional 
con presencia en más de 
20 países y con casi 700 
empleados. Además de 
en Sevilla, la empresa 
también lo ha celebra-
do en Argentina, Chile, 
Marruecos o Colombia. 

El consorcio formado por 
ADL Biopharma (perte-
neciente a ADL Bionatur, 
compañía cotizada en 
el MAB y en la que se 
integró Bionaturis) y el 
Insti tuto de Biotecnología 
de León (Inbiotec) han 
iniciado un proyecto de 

investigación innovador 
para obtener cannabinoi-
des con el fin de su apli-
cación farmacológica con 
fi nes terapéuti cos. 

Comerzzia, fi lial de Tier1 
especializada en el soft-
ware para la gesti ón inte-
gral de ti endas, conti núa 
incrementado su volu-
men de exportación. Ya 
ha sido exportado direc-
tamente a más de 20 
mercados y es emplea-
do en más de 45 países 
de todos los continen-
tes. Con ofi cinas en Perú, 
Colombia y EEUU y part-
ners en otros países, 
Comerzzia ya obti ene el 
30% de su facturación del 
exterior y prevé alcanzar 
el 50% a fi nales de 2020.

Noti cias de nuestros miembros
Ayesa desarrol la  la 
primera electrolinera 
inteligente con IoT

AGQ celebra su 25 
aniversario con presencia 
en más de 20 países

Comerzzia continúa 
i n c r e m e n t a d o  s u s 
exportaciones

ADL Bionatur lanza un 
proyecto farmacológico 
de cannabinoides

El presidente de AGQ durante la celebración de su 25 aniversario.

La Corporación, al detalle


