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Corporación Tecnológica 
de Andalucía celebró el 
pasado 20 de octubre un 
taller sobre cooperación 
tecnológica internacio-
nal, al que asistieron una 
quincena de representan-
tes de empresas miem-
bros y en el que se han 
explicado también las 
herramientas y servicios 

de la Corporación para 
I+D +i  en  mercados 
emergentes.

Tras la presentación 
a cargo de la directora 
del Centro Tecnológico 
Avanzado de CTA, Iraida 
Cano, el catedrático 
de Economía Aplicada 
d e  l a  U n i v e r s i d a d 

Complutense de Madrid, 
José Molero, dio las 
claves de la coopera-
ción tecnológica bila-
teral  y  multi lateral , 
mientras que Cecilia 
H e r n á n d e z ,  d e  l a 
Dirección de Promoción 
y Cooperación de CDTI, 
introdujo las princi-
pales líneas de ayuda 

a la acción exterior 
de CDTI. Por su parte 
Emi l io  Ig lesias ,  de l 
Departamento de Acción 
Exterior de la Dirección 
Internacional de CDTI, 
expuso algunas claves de 
la internacionalización y 
ofreció especificidades 
de los países objeto de 
la convocatoria.

El director técnico 
del Centro Tecnológico 
Avanzado de CTA, Carlos 
García ,  moderó una 
mesa redonda sobre 
internacionalización de 
la innovación, en la que 
participaron represen-
tantes de tres empresas 
miembros de CTA con 
experiencias interna-
cionales de éxito, como 
son Vorsevi, GPTech y 
Biomedal. 

Por último, la directora 
del Centro Tecnológico 
Avanzado explicó las 
herramientas y servicios 
desarrollados por CTA en 
el ámbito de la I+D+i en 
mercados emergentes.

CTA organizó el pasado 2 
de octubre una mesa de 
trabajo con un grupo de 
empresas TIC para anali-
zar “oportunidades en 
torno al concepto KaaS. 
Tendencias de mercado y 
desarrollo tecnológico”.

E l  co ncepto  KaaS 
(Knowledge as a Service) 
hace referencia a la posibi-
lidad de acceder, en cual-
quier momento y lugar 
y desde cualquier dispo-
sitivo, a conocimiento 

procedente de diferen-
tes fuentes, estructura-
das o no estructuradas, 
de manera que pueda ser 

encontrado, entendido y 
usado para prestar servi-
cios a empresas, usuarios 
e instituciones. 

Durante el encuentro, 
el catedrático y direc-
tor del grupo de inves-
tigación Khaos de la 
Universidad de Málaga  
(UMA), José F. Aldana 
Montes, expuso el estado 
del arte y los escenarios 
tecnológicos que se plan-
tean. Por su parte, Adam 
Trendowicz, team leader 
del IESE Fraunhofer 
pronunció una conferen-
cia sobre Big Data, KaaS 
y sus posibles escenarios 
futuros. 

La Corporación celebra un taller de 
cooperación tecnológica internacional
Las empresas miembros de CTA Vorsevi, GPTech y Biomedal participaron 
en una mesa redonda sobre internacionalización de la innovación

Asistentes al taller de cooperación tecnológica internacional en la nueva sede de CTA.

El negocio del conocimiento como servicio
CTA organiza una mesa de trabajo con un grupo de empresas TIC y expertos del sector para analizar 
oportunidades y tendencias de mercado en torno al concepto KaaS (‘Knowledge as a Service’)
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Corporación Tecnológica 
de Andalucía ha cumpli-
do en octubre 9 años, en 
los que ha fi nanciado 525 
proyectos de I+D+i empre-
sarial con 134 millones de 
euros en incentivos, que 
han movilizado más de 
400 millones de euros 
de inversión privada en 
innovación. Más allá de 
estas cifras y de la mera 
evaluación de proyectos, 
los técnicos de CTA han 
cosechado logros mucho 
mayores: han ayudado a 
incorporar la cultura de 
la I+D+i a la empresa, a 
normalizar su gestión y 
a crear estructuras esta-
bles para desarrollarla. 

S e g ú n  e l  e s tu d i o 
ImpaCTA, elaborado por 
CTA en colaboración con 
Deloitte para medir el 
impacto de los proyec-
tos fi nanciados, el 90% 
de las empresas han 
incrementado su inver-
sión en I+D+i tras recibir 
fi nanciación de CTA y el 
77% ha profesionalizado 
su gestión. Nada menos 
que el 89% afirma ser 
más competitivas tras la 
ejecución de proyectos 
respaldados por CTA y 
el 59% ha mejorado el 
aprovechamiento de las 
deducciones fi scales por 
I+D+i.

En la actualidad, la 
Corporación está evolu-
cionando hacia un nuevo 
modelo más autosufi cien-
te y capaz de generar 

conocimiento. Tras acre-
ditarse como centro 
tecnológico avanza-
do, CTA está trabajando 
para evolucionar hacia 

la excelencia, desarrollar 
nuevos servicios, conse-
guir nuevas fuentes de 
fi nanciación y consolidar-
se como un referente en 

transferencia. Entre los 
nuevos servicios de CTA, 
destacan la evaluación 
de proyectos de I+D+i y 
planes de negocio innova-
dores, el asesoramiento 
en cooperación tecno-
lógica, la búsqueda de 
fi nanciación para proyec-
tos innovadores, el apoyo 
técnico a la internacio-
nalización de empresas 
hacia nuevos mercados, 
estudios y diagnósticos 
de competitividad, diseño 
de estrategias de colabo-
ración público-privadas 
o gestión y apoyo en la 
comercialización de I+D+i, 
entre otros.

CTA cumple nueve años con más de 
400 millones movilizados en I+D+i
La Corporación afronta una nueva etapa como centro tecnológico avanzado, con el reto de ser 
referente en transferencia y ofrecer nuevos servicios empresariales relacionados con innovación

CTA recibe 56 solicitudes de 
fi nanciación a lo largo de 2014

CTA recibió en la tercera y última convocato-
ria del año, durante el mes de julio, un total de 
28 solicitudes de fi nanciación de proyectos de 
I+D+i. Así, en las tres convocatorias abiertas 
durante 2014, la Corporación ha recibido un 
total de 56 nuevas propuestas, con un presu-
puesto total cercano a 35 millones de euros. 
Del total de solicitudes presentadas, la mayor 
parte corresponde al sector de Energía y Medio 
Ambiente, con cerca del 27%.

Los miembros del Comité Ejecutivo reunidos en la nueva sede de la Corporación.

El Comité Ejecutivo de CTA, reunido el pasado 14 de octubre en su sede 
en Sevilla, ha aprobado 14 nuevos proyectos de I+D+i, que movilizarán 
una inversión privada en innovación de más de 6,2 millones de euros. 
Los proyectos aprobados recibirán más de 2,6 millones de euros 
en incentivos de CTA. El 16,18% del presupuesto incentivable de 
los proyectos se subcontrata a 15 grupos de investigación de las 
universidades andaluzas de Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla 
y el Hospital Virgen del Rocío. 
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El director general de 
CTA, Elías Atienza, asistió 
el pasado 29 de septiem-
bre a la gala en la que se 
premiaron los mejores 
proyectos del progra-
ma de emprendedores 
Red Innprende, organi-
zado por la Fundación 
Cruzcampo y en el que 

colaboran Secot, Loyola 
Leadership School y la 
propia CTA.

Los premiados como 
mejores proyectos de 
emprendimiento inno-
vador en las categorías 
de hostelería, turismo y 
agroalimentación fueron, 

r e s p e c t i v a m e n t e , 
Inndabox, dedicado a 
experiencias gastronó-
micas gourmet coordina-
das con artes escénicas, 
plásticas y música; Easy 
Stay Technologies, una 
aplicación que permite 
al cliente la gestión direc-
ta de servicios durante 
su estancia en un hotel; 
y DTM Innovation, que 
aprovecha el residuo de 
fabricación de bebidas 
alcohólicas para trans-
formarlo en fertilizante.
Entre los miembros del 
jurado, integrado por 
expertos relacionados 
con los tres sectores, se 
encontraba el responsa-
ble técnico del sector de 
Ocio y Turismo de CTA, 
Francisco Álvarez.

Corporación Tecnológica 
de Andalucía celebró el 
pasado 30 de septiembre, 
en la sede de Infarmade, 
una mesa de trabajo con 

empresas y entidades del 
sector Biotecnológico 
para abordar un análi-
sis DAFO que oriente la 
estrategia de I+D+i en 

el desarrollo de medica-
mentos en Andalucía.

El director Técnico y 
la responsable técni-
co de Biotecnología de 
CTA, Gerardo Jiménez y 
Gloria de la Viña, respec-
tivamente, expusieron 
el enfoque general del 
comité, mientras que el 
director de Infarmade, 
Ángel Muñoz, presentó 
el informe elaborado por 
la empresa y su visión 
del DAFO andaluz de 
medicamentos. 

El pasado octubre, falle-
ció Antonio Zarzuelo 
Zu r i ta ,  c ate d rát i co 
del Departamento de 
Farmacología de la 
Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Granada. 
Con amplio reconocimien-
to internacional y expe-
riencia en la cooperación 
con empresas, la labor de 
este investigador estu-
vo centrada en el ámbi-
to alimentario y recibió 
en 2012 el Premio de la 
Universidad de Granada a 
Trabajos de Investigación 
de Excelencia.

CTA ha superado con 
éxito en octubre la audi-
toría de AENOR y ha 
renovado las certifica-
ciones de su Sistema de 
Gestión de Calidad según 
la Norma UNE-EN ISO 
9001:2008, su Sistema 
de Gestión Ambiental 
según la Norma UNE-EN 
ISO 14001:2004 y su 
Sistema de Gestión de 
I+D+i según la Norma 
U N E  1 6 6 0 0 2 : 2 0 0 6 . 
Además, CTA también 
cuenta con la certifica-
ción de su Sistema de 
Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva 
según la norma UNE 
166.006:2011.

Obituario

Fallece Antonio 
Zarzuelo, 
reconocido 
investigador

F inal iza el  concurso de 
emprendedores Red Innprende
Elías Atienza participa en la clausura del concurso de emprendedores 
en hostelería, turismo y agroalimentación de la Fundación Cruzcampo

CTA analiza oportunidades de I+D+i 
para el desarrollo de medicamentos
La Corporación celebra una mesa de trabajo en colaboración con Infarmade 
para elaborar un DAFO que oriente la estrategia del sector andaluz

Elías Atienza (dcha.) durante la gala de la Red Innprende.

Renovación de 
certifi caciones 
de calidad de 
la fundación

Mesa de trabajo de CTA en la sede de Infarmade.

Excelencia
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- ¿Por qué subraya que 
las Bio son necesarias 
para innovar en otros 
sectores?

- La industria biotecno-
lógica española es un 
sector industrial adelan-
tado a su tiempo y pone 
su gran potencial innova-
dor a disposición de otros 
sectores más tradiciona-
les sobre los que actúa 
como palanca de la inno-
vación. Además, la capa-
cidad de transferencia de 
tecnología inherente a las 
biotecnológicas es otro 
valor que ofrece tanto 
a otras empresas como 
a las administraciones 
públicas, agentes funda-
mentales de fi nanciación 
y gestión de servicios  
como la salud y la produc-
ción agroalimentaria.

- ¿Cuáles son las tenden-
cias de innovación con 
más futuro para el 
sector biotecnológico 
en la actualidad?

- En salud humana, las 
principales tendencias 
son el desarrollo de kits 
de diagnóstico preventi-
vo, no invasivo y rápido 
y el desarrollo de medi-
camentos específi cos de 
alta efi cacia. En el ámbi-
to agroindustrial y de la 
industria química y ener-
gética, está surgiendo con 
mucha fuerza un nuevo 
mercado de oportunidad 
que consiste en conectar 
estos sectores tradiciona-
les, tanto entre sí como 

con la biotecnología. Se 
habla de una bioecono-
mía basada en un “merca-
do de bioproductos”, que 
sustituirán a los derivados 
del petróleo, y se plantea 
el desarrollo de una nueva 
industria, las biorrefine-
rías. Estas nuevas bioin-
dustrias desarrollarán 
bioproductos de alto 
valor añadido a partir de 
biomasa procedente de 
subproductos agroindus-
triales. Una apuesta deci-
dida por la innovación en 
sectores tradicionales 
para la construcción de 
una bioeconomía del siglo 
XXI ayudará a la recon-
versión de la economía 

andaluza para garantizar 
su competitividad.

- ¿Qué tendencias son 
más prometedoras?

- La biotecnología apli-
cada al desarrollo del 
mercado de bioproduc-
tos ha sido identificada 
como una de las tecnolo-
gías habilitadoras esen-
ciales por la Comisión 
Europea para alcanzar los 
retos de competitividad y 
sostenibilidad económica 
y medioambiental fi jados 
para 2020. Cuenta con 
apoyo fi nanciero de la CE 
y existen claras capacida-
des  científi cas y empresa-
riales en Andalucía para 
crecer en competitividad y 
posicionarse en los merca-
dos internacionales. 

- ¿Qué papel puede jugar 
el sector bio en el reto 
Europa 2020?

- Puede jugar un doble 
papel: como tractor de 
sectores tradicionales que 
puedan benefi ciarse de su 
experiencia y capacida-
des de I+D y, por otro lado, 
puede ser una gran opor-
tunidad de consolidación 
del sector biotecnológico 
europeo. La innovación 
profunda, atrevida e inte-
ligente del sector agroin-
dustrial, bajo el esquema 
que propone Europa para 
la bioeconomía, es una 
gran oportunidad para 
que Andalucía se posi-
cione en los mercados de 
más alto valor añadido.

“La bioeconomía es una oportunidad para 
la competitividad de Andalucía”

Seminario sobre bioeconomía 
en el Horizonte 2020

CTA celebró el pasado 30 de septiembre en la 
Tecnoincubadora Marie Curie, en el PCT Cartuja, 
un seminario sobre las oportunidades de la 

“Bioeconomía en el Horizonte 2020: perspec-
tivas de la KIC del Cambio Climático y la JTI de 
Bioproductos”. El Profesor Michael O’Donohue, 
coordinador del proyecto Biocore (http://www.
biocore-europe.org), explicó esta iniciativa, así 
como los retos y oportunidades que plantea la 
bioeconomía en la KIC del Cambio Climático.

La responsable del sector Biotecnológico de CTA, Gloria de la Viña, explica las tendencias de innovación 
del sector y el momento decisivo que plantea el escenario europeo con el Horizonte 2020

“La industria 
biotecnológica 

actúa como 
palanca de 

innovación en 
sectores más 
tradicionales”

Gloria de la Viña:
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La Empresa Metropolitana 
de Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas 
de Sevilla (Emasesa) ha 
colaborado con el grupo 
de investigación de la 
Universidad de Sevilla 

“TIC 150 Tecnología 
Electrónica e Informática 
Industrial” en un proyec-
to de I+D+i que aplica la 
inteligencia artifi cial para 

detectar fraudes en el 
consumo de agua y que 
ha contado con fi nancia-
ción de CTA. 

El  proyecto Decoa 
(“Detección de consumos 
ocultos para la disminu-
ción de agua no factu-
rada debido a pérdidas 
no técnicas”) combi-
na la estadística con la 

inteligencia artifi cial para 
detectar anomalías en la 
red de suministro.

La investigación sobre 
el comportamiento de 
los usuarios de la red de 
abastecimiento en Sevilla 
y su área metropolitana 
ha detectado entre un 
3% y un 6% de clien-
tes que realizan un uso 

irregular del suministro 
de agua. Los investiga-
dores que han partici-
pado en el proyecto son 
el catedrático del depar-
tamento de Tecnología 
Electrónica y director 
del grupo de investi-
gación, Carlos León de 
Mora, y los doctores Íñigo 
Monedero, Félix Biscarri 
y Juan Ignacio Guerrero.

El proyecto de I+D+i 
ARCO,  l iderado por 
Emasesa con el apoyo de 
Vorsevi y fi nanciado por 
CTA, desarrolla nuevas 
formas de reutilizar en 
sus obras los productos 
procedentes del reci-
clado de los Residuos 
d e  Co n s tr u cc i ó n  y 
Demolición, conocidos 
como RCD.

En el proyecto, cola-
boran dos grupos de 
investigación de la 
Universidad de Sevilla 
(“TEP 172 Arquitectura: 
Diseño y técnica” y 

“TEP 107 Estructuras y 
Geotecnia”). El objetivo 
de ARCO es desarrollar 
la tecnología que permi-
ta emplear materiales 
reciclados  procedentes 

de RCD en las obras 
que desarrolla Emasesa, 
specialmente en reposi-
ción y nuevas conduccio-
nes de abastecimiento y 
saneamiento. Con ello, 
sustituiría la necesidad 
de comprar materiales 
naturales para rellenos 
en los que se pueden 
incorporar los subpro-
ductos de sus propias 

obras u otras, lo que 
ayuda a reducir costes. 
Todo ello, consiguiendo 
también notables ahorros 
medioambientales. 

Las conclusiones no 
sólo han validado la apli-
cación controlada de los 
áridos procedentes de 
RCD en los rellenos de las 
zanjas, sino que incluso 
han evidenciado que sus 
características resisten-
tes pueden ser mejores 
que las proporcionadas 
por los materiales natura-
les actualmente emplea-
dos, como es el caso del 
albero.

L a  co n c i e n c ia c ió n 
medioambiental crecien-
te exige que los desechos 
de la demolición de cons-
trucciones, conocidos 
como RCD, no se desti-
nen a vertederos sino 
que sean tratados para 
reutilizarse. En España, 
se reciclan poco más de 
un 15% de estos residuos, 
mientras que en otros 
países, como Holanda, 
Dinamarca o Bélgica, ya 
superan el 80%.

Emasesa y Vorsevi reciclan residuos 
de demolición para nuevas obras
El proyecto de I+D+i ARCO, con la colaboración de dos grupos de investigación 
de la USE, permite emplear materiales reciclados de la construcción

Emasesa y la USE aplican inteligencia artifi cial para 
detectar fraudes en el consumo de agua
La empresa municipal y el grupo de investigación de Tecnología Electrónica e Informática Industrial 
colaboran en un proyecto para detectar consumos ocultos y disminuir el agua no facturada

Uno de los ensayos para el proyecto en una obra de canalización. Fuente: ABC 
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La empresa andaluza 
Seabery Soluciones ha 
desarrollado, a través 
de un proyecto de I+D+i 
respaldado por CTA, una 
plataforma tecnológica 
educativa que combi-
na simulación y realidad 
aumentada, y que tiene 
aplicación directa en 
la formación de deter-
minadas actividades 
profesionales. 

Bajo el nombre de 
‘Augmented Training’, 
está dirigida a aquellas 
profesiones en las que 
la cualifi cación depende 
de las horas efectivas de 
práctica y en las que el 
aprendizaje implica ries-
gos y resulta caro, como 
la Soldadura o el training 
médico, por ejemplo, de 
Odontología.

La realidad aumentada 
es una tecnología que 

permite al usuario inte-
ractuar con imágenes 
virtuales superpuestas 
sobre un entorno real, 
combinando ambos, lo 
que genera una expe-
riencia formativa atrac-
tiva, segura, fácil de usar 
e increíblemente realis-
ta. En el proyecto, han 
participado dos grupos 
de investigación de la 
Universidad de Huelva y 

uno de la Universidad de 
Málaga.

La aplicación de esta 
nueva tecnología en este 
campo permite sustituir 
parte de la formación en 
el taller por un entorno 
atractivo y seguro para 
los jóvenes usando simu-
lación y realidad aumen-
tada; elimina los riesgos 
físicos asociados, como 

quemaduras ,  daños 
oculares o envenena-
miento por gases; permi-
te ahorrar hasta un 80% 
en las fases iniciales del 
proceso de formación; 
y reduce la emisión de 
gases contaminantes. 

La tecnología ya ha 
sido patentada tanto 
en España como a nivel 
internacional y está 
presente en más de 30 
países, como EEUU, Rusia, 
Inglaterra, Alemania, 
México o Brasil. Acaba 
de recibir el premio 
Most Innovative Product 
for Education en los 
Worlddidac Awards en 
Berna (Suiza) y el premio 
Auggie a la mejor solu-
ción empresarial de 
realidad aumentada de 
la Augmented World 
Expo de Silicon Valley 
(California, EEUU), el 
mayor evento del sector.

Realidad aumentada para reducir riegos y 
costes en formación profesional industrial
La empresa onubense Seabery Soluciones desarrolla una plataforma tecnológica educativa que combina 
simulación y realidad aumentada para reducir riesgos y costes y atraer jóvenes a la industria

Seabery, finalista del 
concurso South Summit

Aprendices de soldadura utilizando la plataforma tecnológica de realidad aumentada de Seabery Soluciones.

Seabery Soluciones ha sido una de las tres empre-
sas andaluzas que ha conseguido clasifi carse como 
finalista en The South Summit entre las 3.000 
startups que han presentado sus proyectos a esta 
competición. The South Summit 2014  es un encuen-
tro que patrocinan Telefónica Open Future, Mutua 
Madrileña y Endesa, y que va de la mano de Google 
for Entrepreneurs. Entre los fi nalistas se encontra-
ban startups de Energía, Biotecnología, High Tech, 
B2B o B2C no sólo españolas sino también de países 
como Israel, Portugal, Brasil o Colombia.
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Isotrol celebró el pasa-
do 11 de noviembre su 
30 aniversario en su 
sede  central en el PCT 
Cartuja y anunció la 
apertura de una delega-
ción en Massachusetts 
(EEUU). La empresa de 
ingeniería de software, 
que ya ha abierto sedes 
en Londres y Sao Paulo, 
facturó 14 millones de 
euros en 2013 y cuenta 
con 250 empleados.

La empresa sevillana Win 
Inertia, invitada por el 
Instituto de Prospectiva 
Tecnológica (IPTS) de 
la Comisión Europea, 

participó en el Encuentro 
Internacional  sobre 

“Proceso de Descubrimiento 
Emprendedor”, que tuvo 
lugar en septiembre en 
Pisa (Italia). Win Inertia es 
una de las 40 empresas 
andaluzas que forman 
parte del  Grupo de 
Expertos de la Estrategia 
Innovación de Andalucía, 
la apuesta por la espe-
cialización Inteligente 

para la competitividad 
de nuestra región. 

Abengoa, multinacional 
que aplica soluciones 
tecnológicas innovadoras 
para el desarrollo soste-
nible en los sectores de 
energía y medioambien-
te, ha sido seleccionada 

por la compañía eléctrica 
y de gas Bee para desa-
rrollar la mayor planta 
comercial de biomasa del 
mundo en Gante (Bélgica), 
que producirá 215 MW de 
energía eléctrica.

Wellness Telecom ha 
constituido una nueva 
sociedad, ‘Wellness Smart 
Cities’, a través de la que 
centrará la línea de espe-
cialización en soluciones 
inteligentes para la ciudad 
del futuro. Esta nueva 
sociedad será presenta-
da en Smart City Expo 
Word Congress, la feria 
de referencia en el ámbi-
to de las ciudades inteli-
gentes que se celebrará 
en Barcelona.

Noticias de nuestros miembros
Isotrol celebra su 30 
aniversario y abre 
nueva sede en EEUU

Abengoa construirá en 
Bélgica la mayor planta 
de biomasa del mundoWin Inertia, ejemplo en 

la presentación de la  
RIS3 de Andalucía

Wellness Telecom lanza 
una fi lial especializada 
en ‘smart cities’

La Corporación, al detalle
CTA participa en una reunión en Riga del consorcio europeo ICT-AGRI
El director técnico del 
ce ntro  te cn o l ó g i co 
avanzado de CTA y la 
responsable técnico del 
sector Agroalimentario, 
Carlos García y Nathalie 
Chavrier, respectivamen-
te, participaron del 3 al 
5 de noviembre  en Riga 
(Letonia) en  la reunión 
de coordinación de la 
ERA-NET ICT-AGRI.

Las ERA-NET son consor-
cios europeos de enti-
dades financiadoras de 
I+D+i y la ICT -AGRI, en 
concreto, cuenta con más 
de 20 socios de 16 países 
europeos y está orienta-
da a desarrollar aplicacio-
nes TIC y de robótica al 

sector Agrícola. Las enti-
dades financiadoras de 
las ERA-NET se coordinan 
para incentivar proyectos 
de consorcios empresa-
riales internacionales y 
cada una financia a las 
empresas de su país o 
región de origen. Además, 

desarrollan agendas 
estratégicas de investi-
gación y fi jan líneas prio-
ritarias en su ámbito de 
actuación que no sólo 
sirven para los consor-
cios que concurran a su 
fi nanciación, sino que se 
trasladan a la Comisión 

Europea e infl uyen en el 
desarrollo de la políticas 
comuntarias. 

En el encuentro de Riga, 
los técnicos de CTA hicie-
ron hincapié en incluir en 
la agenda estratégica las 
prioridades de la agricul-
tura mediterránea, como 
la agricultura de precisión 
o la climatización de inver-
naderos. Para las empre-
sas andaluzas del sector 
es una oportunidad que 
CTA pertenezca al consor-
cio, ya que es una etapa 
intermedia entre la fi nan-
ciación nacional y la euro-
pea y, además, es una vía 
para elevar propuestas a 
la Comisión Europea.

José Luis Calvo, presidente de Isotrol.

Carlos García y Nathalie Chavrier, representantes de CTA.

Fuente: Isotrol


