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La fundación para la 
innovación tecnológi-
ca Cotec ha publicado 
dos notas de innovación 
en colaboración con 
Corporación Tecnológica 
de Andalucía.

Una de ellas versa sobre 
el informe “Andalucía 
ante los retos de la polí-
tica industrial europea”, 

elaborado y editado por 
CTA, y la otra explica el 
funcionamiento de la 
Corporación como “caso 
de éxito de estructura-
ción de la cooperación 
Universidad - Empresa 
en I+D+i”.

Cotec publica perió-
dicamente las notas de 
innovación como breves 

informes para mantener 
el pulso de las cuestio-
nes de actualidad que 
más pueden interesar 
al entorno de la I+D+i 
española.

La nota de Cotec sobre 
los aspectos tecnológi-
cos de la política indus-
trial europea se basa 
en un informe de la 

Corporación (disponible 
online en www.indus-
tria2020.corporacion-
tecnologica.com), que 
pretende aportar una 
descripción argumen-
tada de la situación y 
oportunidades de esta 
región en el marco de las 
prioridades fijadas por 
la Comisión Europea en 
este terreno.

Corporación Tecnológica 
de Andalucía está refor-
zando sus capacidades 
para asesorar mejor a las 
empresas en el camino de 
la internacionalización de 
la innovación.
 

La Fundación ha recibido 
una ayuda del programa 
Europa Redes y Gestores 
del Ministerio de Economía 

y Competitividad para 
mejorar su dimensión 
internacional. El proyec-
to presentado, de carác-
ter multidisciplinar y 
multisectorial, trata de 
desplegar la estrategia, 
estructura y operativa 
de la I+D+i de CTA en la 
Unión Europea. Tras su 
acreditación como Centro 
Tecnológico Avanzado, 

CTA ha evolucionado a 
lo largo de los últimos 
tres años hacia un nuevo 
modelo orientado a ser 
referente en transferencia 
de tecnología y a la pres-
tación de servicios empre-
sariales relacionados con 
la innovación. Una de las 
mayores apuestas de la 
Corporación para 2015 se 
centra en la prestación de 

servicios de identifi cación 
de mercados emergentes 
y de internacionalización.

Desde la elaboración 
de informes de oportu-
nidades exteriores en 
tecnologías y mercados 
hasta estudios de estra-
tegia (productos, merca-
dos, canales y alianzas), 
pasando por orienta-
ción y asesoramiento 
en solicitudes de incen-
tivo (I+D+i, cooperación 
bilateral y multilateral, 
cooperación al desarro-
llo, etc.), acompañamien-
to y apoyo institucional o 
dirección estratégica de 
consorcios y proyectos 
trasnacionales.

La Corporación cuenta 
con personal cualifi cado 
en la gestión de proyec-
tos europeos, la detec-
ción de oportunidades en 
el ámbito internacional y 
capacidad de lobby. Todo 
el personal técnico de CTA 
está inscrito en la base 
de datos de la Comisión 
Europea como expertos 
evaluadores para sus 
temáticas sectoriales.

CTA refuerza su capacidad para 
asesorar en I+D+i internacional
Recibe una ayuda del programa Europa Redes y Gestores del Ministerio de 
Economía y Competitividad para mejorar su dimensión internacional

Cotec publica dos notas de innovación en colaboración 
con Corporación Tecnológica de Andalucía
La fundación para la innovación tecnológica Cotec emite una nota sobre CTA como caso de éxito 
de colaboración Universidad-Empresa y otra sobre los retos de la política industrial europea
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El Patronato de CTA, 
reunido el pasado 27 de 
noviembre en la sede 
de la Consejería de 
Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo con la 
asistencia del secretario 
general de Universidades, 
Investigación y Tecnología, 
Francisco Triguero, repa-
só la actividad llevada a 
cabo por la Fundación a 
lo largo de 2014, en el 
que CTA ha aprobado 34 
nuevos proyectos que 
movilizarán una inver-
sión privada superior a 
19,4 millones de euros 
en I+D+i.

Los proyectos aproba-
dos en 2014 recibirán 
7,61 millones de euros 
en incentivos de esta 
Fundación. Del total de 
proyectos incentivados 
en 2014, destaca con dife-
rencia el sector Energía y 
Medio Ambiente, con un 
35% de las iniciativas, 
seguido por el sector TIC 

y el sector Aeroespacial 
y Procesos Productivos, 
con un 15% de los proyec-
tos cada uno.

En estos proyectos, 
colaboran 24 grupos de 
investigación del Plan 
Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación 
(PAIDI), a los que se 
subcontrata 3,2 millones 

de euros, lo que supone 
el 18,74% del presupues-

to incentivable de las 
iniciativas aprobadas. El 
Patronato ha ratifi cado 
además la incorporación 

de 2 nuevas empresas 
en 2014, con lo que el 
número de miembros de 
la Corporación se eleva 
a 150. El Patronato, que 
se reúne dos veces al 
año, aprobó además 
el Plan de Actuación y 
el Presupuesto que la 
Fundación destinará en 
2015 a la fi nanciación de 
proyectos.

La Corporación moviliza 19,4 millones 
de euros en innovación en 2014
El secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología, Francisco Triguero, asiste al 
Patronato del segundo semestre de CTA, que se celebró en la sede de la Consejería de Economía

El Comité Ejecutivo aprueba 7 nuevos proyectos 
El último Comité 
Ejecutivo de CTA en 
2014 aprobó el 26 de 
noviembre 7 nuevos 
proyectos de I+D+i, que 
movilizarán una inver-
sión privada de más de 
3,8 millones de euros. 
Los proyectos aproba-
dos recibirán más de 
1,4 millones en incen-
tivos y un 23,14% del 
presupuesto incenti-
vable se subcontrata 
a grupos públicos de 
investigación.

Los nuevos proyectos 
son de los sectores 
Agroalimentario, 
Energía y Medio 
Ambiente y TIC

Nº de proyectos aprobados por sectores (525)
Datos globales en número y porcentaje (2005 - 2014)

Energía y 
Medio Ambiente

13013025 %

Agroalimentación

11 %11 %56

Biotecnología

56 11 %

Edificación y 
Obra Civil

6 %6 %30

Aeroespacial y 
Procesos Productivos

21 %21 %108

TIC

11911923 %

Ocio y 
Turismo

3 % 14

Los miembros del Patronato de CTA durante la reunión en la sede de la Consejería de Economía.
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El  d irector  general 
de CTA, Elías Atienza, 
impartió el pasado 4 de 
diciembre una confe-
rencia magistral sobre 
la propia fundación y 
por qué y cómo inno-
var en la 6ª edición del 
Master de Gestión de las 
Tecnologías de la informa-
ción y Comunicaciones, 
GTIC, organizado por 
la Escuela Superior de 
Ingenieros Informáticos 
de la Universidad de 
Sevilla.

A partir de varios ejem-
plos prácticos, el director 
de CTA explicó que “los 
mercados cambian, se 
renuevan, se estancan o 
desaparecen a medio-lar-
go plazo y, en ocasiones, 

incluso a corto plazo, y 
que la empresa puede 
o no cambiar o diversi-
ficarse, pero el cambio 
es inevitable, y puede 
ser controlado y renta-
ble o forzado y traumá-
tico”. Atienza explicó 

que la innovación es una 
inversión y un proceso 
continuo y controlado 
de transformación para 
mantener la rentabilidad 
y viabilidad del modelo 
de negocio. Por un lado, 
permite transformar las 
ideas en valor, y, por otro, 
transformar el modelo de 

negocio. Además, subra-
yó que, en los merca-
dos de alta innovación, 
la evolución es cada vez 
más rápida, el ciclo de 
innovación es cada vez 
más corto, la reducción 
de costes es necesaria 
pero no suficiente y el 
coste de innovación es 
cada vez más alto.

Además, el director 
general de CTA facilitó las 
claves sobre cómo inno-
var y, para ello, explicó el 
ciclo de la innovación y 
cuáles son sus principales 
agentes, entre los que se 
encuentra Corporación 
Tecnológica de Andalucía, 
de la que también dio 
algunas pinceladas a los 
alumnos.   

El director general de 
CTA, Elías Atienza, parti-
cipó el pasado 15 de 
diciembre en el jurado 
de los Premios Andalucía 

de Investigación, que 
concede la Consejería 
de Economía, Innovación 
y Ciencia para recono-
cer y estimular a los 

investigadores que más 
hayan destacado en el 
ámbito científico, así 
como a los organismos, 
instituciones o empresas 
que se hayan distinguido 
por su compromiso con el 
fomento de la investiga-
ción científi ca. Entre los 
premiados en esta edición, 
se encuentra la Fundación 
Caja Rural del Sur, que ha 
sido distinguida con el 
XVII Premio Andalucía de 
Investigación al ‘Fomento’ 
de la  Investigación 
Científi ca y Técnica.

La responsable técnico 
del sector Biotecnológico 
en CTA, Gloria de la Viña, 
moderó el pasado 13 de 
noviembre en Granada 
l a  m e s a  r e d o n d a 

“Aprendiendo de científi -
cos emprendedores” en el 
II Congreso de Científi cos 
Emprendedores, orga-
nizado por la Fundación 
General Universidad 
de Granada - Empresa 
y el Vicerrectorado del 
Parque Tecnológico de la 
Salud de Granada. En la 
mesa, participaron repre-
sentantes de las empre-
sas miembros de CTA 
Neuron Bio y Bionaturis.

El responsable técnico 
del sector Ocio y Turismo 
en CTA, Francisco Álvarez, 
participó el pasado 23 de 
octubre en el X Congreso 
de Turismo y Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones, organi-
zado por la Facultad de 
Turismo de la Universidad 
de Málaga (UMA). El 
responsable técnico de 
la Corporación moderó 
una mesa redonda sobre 

“Experiencias de innova-
ción y TIC en turismo” 
en la que participaron 
representantes de TUI 
Travel, Sdos, Vodafone y 
Barceló Viajes.

Sectores

Gloria de la Viña, 
en el Congreso 
de Científi cos 
Emprendedores

Elías Atienza, en el máster de 
gestión de las TIC de la US
El director general de CTA impartió una conferencia magistral sobre por 
qué y cómo innovar, así como una descripción general de la Corporación

El director general de CTA, jurado de los 
Premios Andalucía de Investigación
El certamen reconoce y estimula a investigadores, organismos,  instituciones 
y empresas que más destaquen en el ámbito científi co 

Francisco 
Álvarez participa 
en el Congreso 
Turitec

Elías Atienza, jurado de los Premios Andalucía Investiga.

“El cambio es 
inevitable y puede 
ser controlado y 

rentable o forzado 
y traumático”
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-¿Las empresas de cons-
trucción hacen I+D+i?

-Pues sí, y de forma 
bastante notable. Como 
en todo sector produc-
tivo, desarrollar nuevos 
procesos y productos es 
básico para mantenerse 
en el mercado de forma 
sostenible. En el sector de 
la edifi cación y obra civil, 
en España y en Andalucía 
se investiga y se inno-
va para ello. El proble-
ma es que sólo grandes 
y medianas empresas 
suelen hacerlo, cuando 
más del 95% del sector 
empresarial lo constitu-
yen empresas con menos 
de 5 empleados. 

- ¿Qué papel juega la 
innovación en el futuro 
del sector andaluz?

- Como en otros sectores 
económicos, la compe-
titividad y el futuro del 
sector de la construcción 
pasan por dos vías funda-
mentales: la internacio-
nalización y la innovación. 
Ante la caída del merca-
do doméstico, resulta 
fundamental poder gene-
rar ingresos en mercados 
exteriores. Por otro lado, 
al tener que competir en 
mercados mayores, resul-
ta fundamental poder 
ofrecer productos y servi-
cios diferenciados, para 
lo que sin duda es clave 
la innovación. Así que la 
innovación es fundamen-
tal para toda empresa 
que pretenda crecer en 

este sector en los próxi-
mos años.

-  ¿Cuá les  son las 
tendencias?

- Podemos distinguir dos 
grandes áreas de activi-
dad: edificación y obra 
civil. En edificación, las 

principales líneas de 
innovación se concen-
tran en producir edifi cios 
que consuman menos 
recursos, en sus fases 
de construcción, uso y 
demolición, esto es, hacer 
edifi cios más sostenibles. 
También son prioritarios 
para las empresas los 
desarrollos encaminados 
a una eficaz rehabilita-
ción del parque edifica-
torio actual. En ingeniería 

civil, los esfuerzos se 
centran en la búsque-
da de nuevos materiales 
que reduzcan el impac-
to ambiental y optimi-
cen el funcionamiento 
de las infraestructuras 
de transporte, así como 
en la incorporación de 
las TIC en la monitoriza-
ción y mantenimiento de 
las infraestructuras ya 
construidas. 

- ¿No nos hemos sumado 
tarde al cumplimiento 
de la efi ciencia energé-
tica en los edifi cios?

- Yo creo que no. Quizá 
el sector podría haberse 
adelantado, en los años 
de bonanza, a cumplir 
con unos requisitos de 
consumo energético más 
exigentes a los estable-
cidos entonces por la 
normativa. Esto habría 
supuesto una importan-
te mejora de la factura 
energética actual del país, 

pero en la práctica esto 
no suele ocurrir. El sector 
se ha ido adaptando al 
aumento de exigencias 
en efi ciencia energética 
que las administraciones 
nacionales y europeas 
han ido aprobando. Las 
exigencias normativas 
seguirán aumentando y 
las empresas que sean 
capaces de responder de 
una forma más efi ciente 
e innovadora a los nuevos 
requisitos podrán aspirar 
a una mayor porción del 
mercado.

- Se habla mucho del 
Horizonte 2020, ¿qué 
importancia puede 
tener para el sector 
edifi cación y obra civil 
andaluz?

- El programa marco 
europeo de apoyo a la 
I+D+i aúna las dos claves 
comentadas de compe-
titividad para el sector: 
innovación e internacio-
nalización. Supone una 
oportunidad interesantí-
sima para fi nanciar acti-
vidades de I+D+i, con 
condiciones financieras 
que no existen ya a escala 
nacional o regional. Pero 
además pueden servir 
como cabeza de puente 
comercial para tantear 
mercados internacionales 
y la búsqueda de alianzas 
con socios europeos. Sin 
duda, la participación 
en este programa debe-
ría fi gurar como objetivo 
en la estrategia de toda 
empresa del sector.

“El sector de la construcción no podrá 
crecer sin innovar en los próximos años”
El responsable técnico de Edifi cación y Obra Civil en CTA refl exiona sobre la situación del sector, 
las principales tendencias en I+D+i y las oportunidades que plantea ahora el Horizonte 2020

“El programa H2020 debería fi gurar 
como objetivo en la estrategia 
de toda empresa del sector”

David Páez, RTS de Edifi cación y Obra Civil:

En edifi cación, la 
principal tendencia 

en I+D+i es 
conseguir edifi cios 

más sostenibles
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La empresa andaluza 
Neuron Bio está desa-
rrollando una herramien-
ta de diagnóstico de la 
enfermedad de Alzheimer 
en sus etapas previas (el 
deterioro cognitivo leve) 
mediante la identifica-
ción de biomarcadores 
a partir de un análisis en 
fluidos periféricos, que 
podrían extraerse de una 
muestra bucal, como la 
sangre, la saliva o el fl ui-
do cervicular gingival. 

“La principal mejora 
de este proyecto es un 
aumento de la sensibili-
dad y especifi cidad en el 
diagnóstico de la enfer-
medad frente a las técni-
cas que se utilizan hasta 
el momento. Esta herra-
mienta permite hacer 
ese diagnóstico median-
te un simple análisis de 
sangre”, afirma Carlos 
Ramírez, investigador en 
Neuron Bio. El desarro-
llo de esta herramienta 

ha supuesto tres años 
de investigación hasta 
dar con un método que 
será concluyente en 
el diagnóstico clínico 
de la demencia, fren-
te al actual diagnósti-
co por exclusión, que se 
basa en observaciones 
como la historia clíni-
ca, las características 
neurológicas y psicoló-
gicas o la ausencia de 
condiciones patológicas 

alternativas. El método 
que está desarrollan-
do Neuron Bio, además, 
es mínimamente invasi-
vo, frente al análisis de 
marcadores que actual-
mente se realiza en el 
líquido cefalorraquídeo, 
lo que conlleva someter 
al paciente a una incó-
moda punción lumbar. 

El proyecto, denomina-
do KDA, ha contado con 
un incentivo otorgado 
por CTA y subvenciona-
do por la Consejería de 
Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía y por 
el Ministerio de Economía 
y Competitividad. 

“CTA apoya cualquier 
iniciativa industrial que 
dé respuesta a deman-
das de la sociedad o del 
mercado, siempre que 
haya necesidades no 
cubiertas y además se 
aprovechen las capaci-
dades de los grupos de 
investigación andaluces”, 
afi rma Gloria de la Viña, 
responsable técnico del 
sector Biotecnológico 
de CTA. En el proyecto, 
también ha participado 
el grupo de investigación 
dirigido por el Dr. José 
Antonio Gil de la facul-
tad de Odontología de la 
Universidad de Granada.

C TA aco gerá  en  la 
s e g u n d a  q u i n c e n a 
de enero un semina-
rio organizado por la 
Asociación de Directivos 
d e  C o m u n i c a c i ó n 
(Dircom) sobre “Cómo 
abordar el informe de 
sostenibilidad de una 
organ izac ión  profe -
sional”, impartido por 
Isabel López Triana y 
Claudina Caramuti.

CTA celebrará entre 
enero y febrero una serie 
de jornadas formativas 
destinadas a sus empre-
sas miembros con el fi n 
de explicarles las nuevas 
plataformas web para las 
herramientas Solicita y 
Modifi ca, para la presen-
tación y seguimiento de 
proyectos.

CTA prevé celebrar entre 
la segunda quincena 
de enero y la primera 
de febrero una nueva 
edición de su Seminario 
para Periodistas, con 
el que pretende ofrecer 
formación útil y prácti-
ca a los profesionales de 
medios de comunicación 
que habitualmente dan 
cobertura a la informa-
ción de la Fundación.

Agenda
Seminario con Dircom 
sobre el informe de 
sostenibilidadad de 
una organización

Jornadas format i-
vas para las empresas 
sobre las herramientas 
Solicita y Modifi ca

Nueva herramienta para el 
diagnóstico precoz del Alzheimer
La empresa granadina Neuron Bio desarrolla una herramienta mínimamente 
invasiva para detectar este tipo de demencia en sus etapas previas

Investigadores de Neuron Bio trabajando en el laboratorio de la biotecnológica granadina.

S e m i n a r i o  d e  l a 
Corporación para perio-
distas de información 
económica

La herramienta 
permitirá actuar 

antes y desarrollar 
medicamentos 
más efi caces
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Las empresas miembros 
de CTA Seabery y Ghenova 
Ingeniería se encuen-
tran entre las ganadoras 
de los Premios Alas a la 
Internacionalización de 
la Empresa Andaluza en 
su edición de 2014, orga-
nizados por la Consejería 
de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo a través 
de Extenda.

Las empresas miembros 
de la Corporación GMV, 
GP Tech, Telvent y Adevice 
recibieron el pasado 18 
de diciembre sus corres-
pondientes premios en 

diferentes categorías de 
la IV edición de los galar-
dones que otorga anual-
mente el Parque Científi co 
y Tecnológico Cartuja.

Bionaturis Group , empresa 
miembro de CTA, ha sido 
reconocido recientemen-
te con el primer premio 

de los Small and Mid-Cap 
Awards, en concreto en la 
categoría de Rising Star. 
Estos galardones están 
organizados por la DG de 
Empresa e Industria de 
la Comisión Europea en 
colaboración con FESE y 
contando como patroci-
nadores a varios merca-
dos de valores, como 
el Nasdaq, Euronext o 
Deutsche Borse Group, 
entre otros.

La Dirección General 
de Medio Ambiente de 
la Comisión Europea ha 
adjudicado al consorcio 
formado por Guadaltel 
y Bilbomática un contra-
to para el desarrollo de 
herramientas y servi-
cios para el Sistema de 
Información del Agua 
para Europa (WISE), así 
como el llamado “Marco 
de Implementación e 
Información Estructurada 
(SIIF)”. El sistema WISE es 
la principal heramienta de 
reporting para la lesgisla-
ción relativa al Agua de la 
Unión Europea. Guadaltel 
se consolida así como 
proveedora de servicios 
TIC a entidades públicas 
de ámbito internacional. 

Noticias de nuestros miembros
Seabery y Ghenova 
Ingeniería, ganadoras 
de los Alas 2014

GMV, GP Tech, Telvent 
y Adevice, premiadas 
por el PCT Cartuja

La CE adjudica a 
Guadaltel el desarrollo 
del sistema WISE

Bionaturis, reconocida 
en los Smal l  and 
Mid-Cap Awards

El grupo de ingeniería 
y construcción Azvi ha 
desarrollado un nuevo 
material compuesto para 
vías ferroviarias a partir 
de una mezcla de mate-
rial granular y caucho 
triturado procedente 
de Neumáticos Fuera de 
Uso (NFU). 

A través de un proyec-
to de I+D+i respaldado 
por CTA, Azvi ha conse-
guido un nuevo material 
con mejores prestacio-
nes que los existentes en 
términos de elasticidad, 
durabilidad y aislamiento 

frente a ruidos y vibracio-
nes por el paso de trenes, 
además de aportar un 
nuevo uso para valorizar 
un material de desecho 
como son los NFU.

E l  nuevo mater ia l 
compuesto desarrollado 
por Azvi tendrá aplica-
ción en cualquier estruc-
tura ferroviaria, ya sea 
vía convencional sobre 

balasto o vía en placa, 
utilizadas en los diver-
sos sistemas ferroviarios 
existentes en la actua-
lidad: tranvía, metro, 
ferrocarril, convencio-
nal y alta velocidad. En 
la ejecución del proyecto, 
denominado “Compovía”, 
ha participado como 
ente promotor obser-
vador el Administrador 
de Infraestructuras 
Ferroviar ias (ADIF ). 
Además, ha participado 
el grupo de investigación 
de Ingeniería Electrónica 
de la Universidad de 
Sevilla.

Víctor Infante, CEO de Bionaturis

Obra ferroviaria ejecutada por Azvi.

Desarrollan un material compuesto para vías 
de tren a partir de neumáticos reciclados
Azvi consigue, a través de un proyecto de I+D+i respaldado por CTA, un nuevo material compuesto 
que valoriza un material de desecho y mejora el aislamiento frente a ruidos y vibraciones
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La Corporación, al detalle

La Corporación lanza dos nuevas herramientas para 
facilitar la solicitud y modifi cación de proyectos 

Corporación Tecnológica 
de Andalucía ha lanzado 
en diciembre las nuevas 

plataformas web Solicita 
y Modifi ca, que suponen 
la integración en SAP 

de estas herramientas 
para la solicitud y modi-
ficación de proyectos, 
respectivamente. 

De esta forma, toda la 
información tanto técni-
ca como económico-fi-
nanciera de CTA está 
integrada en este siste-
ma de gestión. Se trata 
de un hito importan-
te, ya que facilitará el 
trabajo de gestión de 
la información y supon-
drá un importantísimo 
ahorro de tiempo para 

la Corporación, al mismo 
tiempo que hará más 
cómoda y sencilla para 
las empresas su inter-
locución con CTA. La 
integración de toda la 
información en SAP y las 
plataformas desarrolla-
das para la introducción 
de datos por parte de 
las empresas suponen 
una automatización del 
proceso que reduce al 
mínimo el envío de papel 
y maximiza la seguridad 
y fi abilidad en el manejo 
de datos.

Una usuaria consulta una de las nuevas herramientas.

CTA celebra la IV Jornada de puertas 
abiertas para familiares de empleados
La Corporación celebró 
el pasado 16 de diciembre 
la IV Jornada de puertas 
abiertas para familiares 
de empleados con moti-
vo de las fi estas navide-
ñas. Los allegados de los 

trabajadores pudieron 
conocer las instalacio-
nes de las nuevas ofi ci-
nas de la Corporación, 
a las que se trasladó el 
verano pasado. Durante 
el encuentro, se hizo 

entrega del I Premio 
CTA de Felicitaciones 
Navideñas para familia-
res de empleados, del 
que resultó ganador 
José Jiménez Colado, 
de tres años. Además, 

se celebró una merien-
da, se organizó un taller 
para los más pequeños y 
se recibió la visita de un 
paje real, al que pudie-
ron entregarle sus cartas 
para los Reyes Magos. 


