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CTA celebró, entre el 24 y 
el 26 de febrero en Sevilla 
y Málaga, varias sesiones 
sobre las novedades de 
2015 en los proyectos de 
I+D+i que fi nancia, como 
las nuevas herramientas 
telemáti cas de solicitud y 
modifi cación de proyectos, 
con la asistencia de más 
de 40 representantes de 
empresas miembros de la 
Fundación.

CTA ha lanzado recien-
temente las nuevas plata-
formas web Solicita y 
Modifica, que suponen 
la integración en SAP de 
estas herramientas para 
la solicitud y modifi cación 

de proyectos, respecti-
vamente. De esta forma, 
toda la información tanto 
técnica como económica-
financiera de CTA está 

integrada en este siste-
ma de gestión. Se trata 
de un hito importante, ya 
que facilitará el trabajo de 
gesti ón de la información 

y supondrá un gran ahorro 
de ti empo, al mismo ti em-
po que hará más cómoda y 
sencilla para las empresas 
su interlocución con CTA. 

CTA informa a sus miembros de las 
novedades de 2015 en los proyectos
La Corporación explica a las empresas los detalles de las nuevas plataformas web Solicita y Modifi ca, para 
la solicitud y modifi cación de proyectos respecti vamente, tras integrarlas en el sistema de gesti ón SAP

Técnicos de CTA han 
participado en enero y 
febrero en diferentes 
jornadas para presentar 
la ERA NET europea ICT 
AGRI2, así como las opor-
tunidades y retos que 
plantean las aplicaciones 

de desarrollos TIC a la 
agricultura.

El 20 de enero, el director 
técnico y la responsable 
del sector Agroalimentario 
de CTA, Fabián Varas 
y Nathal ie Chavr ier, 

respecti vamente, explica-
ron los contenidos y carac-
terísticas de ICT AGRI2 
en una jornada organiza-
da por Cajamar, mientras 
que el 27 de febrero fue 
Nathalie Chavrier la que 
participó en la jornada 

organizada por FADA-
Catec y Atlas. ICT-AGRI 
2 es una ERA NET euro-
pea que espera generar 
proyectos de impacto 
en ámbitos como el de la 
agricultura o ganadería de 
precisión.

CTA presenta ICT AGRI2 y posibles aplicaciones TIC a 
la agroindustria en Catec y Cajamar

Fabián Varas (izq.) y Leonardo Bueno durante la presentación a las empresas.

Técnicos de la Corporación presentan las oportunidades que plantea el consorcio europeo de enti dades 
fi nanciadoras en el que parti cipa con el fi n de promover la parti cipación de empresas andaluzas

Parti cipantes en la jornada de FADA-CATEC al fi nalizar.Jornada sobre ICT AGRI2 en Cajamar.
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El Patronato de CTA, 
reunido el pasado 16 de 
marzo en Sevilla, apro-
bó el lanzamiento de una 
convocatoria extraordina-
ria de 14 millones de euros 
con condiciones especial-
mente ventajosas para 
las empresas con el fin 
de ayudarles a mantener 
su apuesta por la I+D en 
estos momentos de inicio 
de la recuperación econó-
mica. El plazo de presen-
tación de solicitudes está 
abierto hasta el 15 de abril 
inclusive.

La convocatoria extraor-
dinaria ofrecerá mayores 
porcentajes de incenti vo 
que las habituales y dupli-
ca el porcentaje del incen-
tivo que se concede a 
fondo perdido (pasa del 
25% al 50%). Además, se 
podrá conceder todo el 
dinero por adelantado por 
anualidades sin aval (cuan-
do antes se exigía aval por 
el 50% si se quería por 

adelantado). El porcentaje 
de incenti vo que se conce-
derá será del 50% para 
proyectos de I+D, 40% 
para innovación tecnoló-
gica y 35% para estudios 
de viabilidad, con incre-

mentos del 5% si se trata 
de un proyecto de colabo-
ración de 2 empresas y del 
10% si colaboran 3 o más. 
Es decir, el incenti vo podrá 
alcanzar el 60% de presu-
puesto del proyecto si es 
de I+D y se presenta en 
colaboración de 3 o más 
empresas. La convocato-
ria está limitada al máxi-
mo del Encuadramiento 
Comunitario y al Marco 
Regulador de Ayudas de 
I+D+i de Andalucía y ti ene 
la consideración de ayuda 
pública incompati ble con 
otras. 

El Patronato aprueba una convocatoria 
extraordinaria más ventajosa para las empresas
Entre otras ventajas con las que se pretende facilitar la inversión a las empresas, el incenti vo podrá llegar hasta 
el 60% del presupuesto del proyecto si es de I+D y si se presenta en colaboración de 3 o más empresas.

Aprobados 5 nuevos proyectos 
de I+D+i de 1,8 millones

El Comité Ejecuti vo de CTA, reunido en la sede de 
esta Fundación en Sevilla el pasado 10 de febre-
ro, aprobó 5 nuevos proyectos de I+D+i dentro 
de su convocatoria ordinaria, que movilizarán 
más de 1,8 millones de euros de inversión priva-
da en I+D y a los que concederá un incenti vo de 
639.950 euros. En estos proyectos, parti cipan 5 
grupos de investi gación públicos pertenecientes 
a las universidades de Cádiz y Sevilla y al Centro 
Superior de Investigaciones Científicas, que 
recibirán 286.752 euros por los trabajos subcon-
tratados. El sector de Energía y Medio Ambiente 
es del que mayor número de nuevas iniciati vas 
fueron aprobadas en este Comité.

Ofrece mayor porcentaje 
de fi nanciación y 

duplica el porcentaje 
del incenti vo a 
fondo perdido 

Los miembros del Patronato extraordinario de CTA, que aprobó el lanzamiento de la convocatoria.
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CTA ha celebrado entre 
febrero y marzo sendos 
comités técnicos secto-
riales para analizar opor-
tunidades de innovación 
por un lado en rehabili-
tación de edifi cios y, por 
otro, en aprovechamiento 
energéti co de productos 
agrarios.

El pasado 17 de febrero, 
celebró un comité técni-
co sectorial sobre opor-
tunidades y retos para 
la innovación en la reha-
bilitación de edifi cios en 
Andalucía, en el que parti -
ciparon representantes 
de la Agencia de Vivienda 
y  Rehabi l i t ac ión de 

Andalucía (AVRA) y varios 
expertos universitarios.

 El 5 de marzo, CTA 
celebró, en la estación 
depuradora de aguas resi-
duales (EDAR) Copero de 
Emasesa, un comité técni-
co sobre oportunida-
des de aprovechamiento 
energético de subpro-
ductos agroalimentarios 
mediante tecnologías 
de codigesti ón, con más 
de 50 asistentes. Como 
ponentes ,  par t ic ipa-
ron var ios represen-
tantes de Emasesa y de 
Depuración de Aguas del 
Mediterráneo (DAM) y el 
catedráti co de Ingeniería 
Química de la Universidad 
de Valladolid, Fernando 
Fernández Polanco. 

El Teatro Maestranza 
acogió del 12 al 14 de 
marzo la Singular ity 
University Summit Spain, 
la cumbre española de 

la organización con sede 
en Silicon Valley respal-
dad por enti dades como 
Google y la NASA y 
que ha sido celebrada 

en Sevilla a través de la  
Fundación Goñi y Rey. 
CTA ha colaborado con 
la organización del even-
to en su difusión entre el 
tejido empresarial andaluz. 
La Singularity University 
es una de las insti tuciones 
mundiales de mayor pres-
ti gio y especialización en 
la formación sobre nuevas 
tecnologías y su aplica-
ción en los sectores más 
estratégicos y es vanguar-
dista en la aplicación de 
las denominadas tecno-
logías exponenciales.

El director general de CTA, 
Elías Ati enza, parti cipó el 
pasado 20 de febrero en 
el II Día de la Economía 
Andaluza, organizado 
por la revista Andalucía 
Económica y celebrado en 
la Facultad de Económicas 
de la Universidad de 
Málaga. Elías Atienza 
habló sobre innovación 
en el sector agrario en 
una mesa redonda con 
una visión sectorial sobre 
palancas para el creci-
miento económico, en la 
que parti ciparon también 
representantes de la 
AGI, de Vodafone y de la 
Fundación Hélice.

Ignacio García Fenoll, 
projec t  manager de 
Corporación Tecnológica 
de Andalucía (CTA), parti -
cipó el pasado 23 de 
febrero en la Universidad 
de Sevilla junto a medio 
centenar de expertos en 
el European Study Group 
with Industry (ESGI), 
foro en el que cientí fi cos 
industriales e investiga-
dores matemáticos han 
trabajado, durante tres 
días, de manera conjunta 
sobre problemas de inte-
rés para la industria. Los 
ESGI sirven para que la 
comunidad matemática 
intente resolver proble-
mas de la industria.

Transferencia

Ati enza parti -
cipa en el II Día 
de la Economía 
Andaluza

Tendencias de innovación en 
edifi cación y en medio ambiente
Dos comités técnicos analizan oportunidades de innovación en rehabilitación de 
edifi cios y en aprovechamiento energéti co de subproductos agrarios

CTA colabora con la cumbre europea de 
la Singularity University en Sevilla
La cita de la organización apoyada por Google y la NASA reúne a más de mil 
asistentes de 30 países y avanza las principales tendencias tecnológicas

Parti cipantes en el comité técnico de Edifi cación.

CTA parti cipa 
en una jornada 
matemáti ca de 
transferencia

El representante de la Singularity University Rob Nail.
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- ¿Qué papel juega la inno-
vación en el futuro del 
sector?

- Se prevé un fuerte aumen-
to del consumo energéti co 
y, si sigue basándose en 
recursos energéti cos fósi-
les, de carácter fi nito y por 
tanto limitados, los proble-
mas medioambientales 
asociados a la emisión 
de gases contaminantes 
seguirán aumentando. 
Además, seguirán tenien-
do lugar episodios de clara 
volati lidad en los precios 
de la energía. En este 
contexto, debe producir-
se un cambio sustancial 
en el sistema energéti co 
que palie esta situación 
y permita satisfacer las 
necesidades energéti cas 
de forma medioambien-
talmente sostenible y a 
un coste asequible. Aquí 
es donde la innovación 
entra en juego debido a 
la necesidad de desarro-
llar nuevas tecnologías y 
mejorar las existentes para 
generar energía de forma 
más eficiente, medioam-
bientalmente sostenible y 
a menor coste. 
 

- ¿Qué logros se han 
cosechado?

- La innovación tecnológi-
ca ha permiti do reducir el 
coste de las tecnologías 
energéti cas, potenciar el 
escalado de tecnologías, 
desarrollar novedosos 
sistemas de almacena-
miento, etc. Asimismo, el 
sector energético está 

aprovechando signifi cati -
vamente las innovaciones 
tecnológicas que se están 
produciendo en otros 
sectores. En este senti-
do, destaca especialmen-
te la fuerte incidencia de 
las innovaciones desarro-
lladas en las TIC (big data, 
monitorización y tele-

medida de sistemas, etc.) 
que están permiti endo la 
opti mización de los siste-
mas de generación, de las 
redes eléctricas y gasísti -
cas, etc. 

- ¿Cuáles son las principa-
les tendencias?

- Las líneas futuras de 
I+D+i para el sector abar-
can varias prioridades: 
En cuanto a tecnologías 

renovables, los esfuer-
zos en I+D+i están diri-
gidos a la mejora del 
rendimiento, fiabilidad y 
durabilidad, así como la 
reducción de costes. Para 
ello, se está innovando 
en materiales, configu-
raciones, componentes, 
capacidad de predicción 
del recurso energético, 
operación y mantenimien-
to, etc. También hay un 
gran campo de actuación 
en eficiencia energética.
Además, y también rela-
cionado con el soporte 
al desarrollo de las ener-
gías renovables y ahon-
dando en la búsqueda 
de efi ciencia, es de gran 
interés la línea de innova-
ción en almacenamiento 
energético (no sólo eléc-
trico, sino también térmi-
co, químico y mecánico) 
y en redes energéti cas o 
smartgrids. Asimismo, hay 
grandes oportunidades y 
necesidades de desarro-
llo de nuevos sistemas de 

gestión energética y de 
hibridación de sistemas 
energéti cos.

- ¿Qué oportunidades 
plantea H2020 para el 
sector energéti co?

- H2020 es una excelente 
oportunidad para que las 
empresas puedan desa-
rrollar proyectos de I+D+i 
en Eficiencia Energética, 
Energía Competi ti va Baja 
en Carbono, y Ciudades y 
Comunidades Inteligentes. 
También se incluye un 
instrumento específico 
para PYMEs y otro adicio-
nal para proyectos piloto 
de innovación (Fast track 
to innovati on topic).

- ¿Se trata sólo de una 
oportunidad para las 
grandes empresas? 

- Rotundamente no. Si 
bien H2020 está también 
orientado a las grandes 
industrias tractoras de I+D, 
refuerza de forma signifi -
cati va la contribución de 
las pymes al crecimien-
to económico europeo. 
Destaca que las pymes, 
además de poder parti ci-
par en proyectos colabo-
rativos encuadrados en 
los pilares “Retos sociales” 
y “Liderazgo industrial”, 
disponen de un instru-
mento exclusivo dentro 
del H2020 –Instrumento 
PYME-. La internacionali-
zación de las empresas es 
una de las grandes oportu-
nidades que plantea este 
programa.

“Las pymes energéti cas ti enen el reto de 
innovar e internacionalizarse con H2020”
El responsable técnico del sector Energía y Medio Ambiente de CTA analiza las principales tendencias de 
innovación en el sector y las oportunidades que plantea el marco de fi nanciación europeo

“Un sistema energéti co limpio, efi ciente y 
sostenible es el camino que debe seguir 

Europa para ser menos vulnerable”

Germán López, RTS de Energía y M. Ambiente

“El sector energéti co 
ti ene altas necesidades 

de innovación y 
grandes oportunidades 

empresariales” 
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Corporación Tecnológica 
de Andalucía celebró 
el pasado 18 de febre-
ro la quinta edición 
de su Seminario CTA 
para Periodistas ,  en 
este caso con un taller 
sobre “Wordpress y 

posicionamiento de blogs”, 
imparti do por el recono-
cido sociólogo y bloguero 
Luis Rull.

El  seminar io contó 
con la asistencia de una 
veintena de periodistas 

procedentes de medios 
como Grupo Joly, Diario 
de Sevilla, El Día de 
Córdoba,  El  Mundo, 
Antena 3, Diario Córdoba, 
Diario Sur, Actualidad 
E c o n ó m i c a ,  S I N C , 
Andalucía Económica y 

Andalucía Inmobiliaria. 
Rull ofreció trucos y 
consejos para la gesti ón 
y posicionamiento del 
blog, así como para la 
escritura y edición del 
contenido utilizando el 

programa de software 
libre Wordpress.

La Corporación cele-
bra periódicamente este 
tipo de seminarios para 
mantener un encuentro 
cercano con los periodis-
tas y ofrecerles forma-
ción. Blogger y sociólogo, 
Luis Rull es fundador de 
Mecus y co-organizador 
de @EBE (Evento Blog 
España). En la actualidad, 
es un experto relevante 
en el mundo de las redes 
sociales en Andalucía y 
en España.

Los autores del libro 
Innovación y desarro-
llo de la aeronáutica 
en Andalucía, Juan A. 
Guerrero Misa y José 
C lemente  E squerdo, 
presentaron el pasado 
5 de febrero esta obra 
en el Foro Aeroespacial 
de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros 
de la Universidad de 
Sevilla, que celebraba 
además el mismo día su 
décimo tercer aniversa-
rio. Ante un auditorio de 
más de medio centenar 

de asistentes relaciona-
dos con el sector aero-
náut ico,  e l  d i rec tor 
del Foro Aeroespacial 
de la Universidad de 
Sevilla, Carlos Gómez 
Camacho, y la directora de 
Relaciones Insti tucionales 
y Comunicación de CTA, 
Vanessa Moreno, presen-
taron a los autores antes 
de su intervención.

El libro es la octava 
entrega de la colección de 
CTA sobre Innovación en 
la Historia de Andalucía, 

que pretende homena-
jear a pioneros y empren-
dedores andaluces que 
han conseguido gran-
des avances en diferen-
tes momentos históricos, 

así como demostrar que 
la innovación no es una 
moda pasajera, sino que 
ha estado presente a lo 
largo de los siglos en esta 
ti erra.

CTA ofrece un seminario para 
periodistas sobre ‘blogs’ y ‘wordpress’
Asisten al encuentro una veintena de periodistas de medios como Grupo Joly, 
Diario Córdoba, Diario Sur, El Mundo, Antena 3, Actualidad Económica o SINC

La Corporación presenta su libro sobre Historia de la 
innovación aeronáuti ca en el Foro Aeroespacial de la US
Los autores del libro ‘Innovación y desarrollo de la aeronáuti ca en Andalucía’, Juan A. Guerrero Misa y José 
Clemente Esquerdo, presentaron la obra junto al director del Foro Aeroespacial, Carlos Gómez Camacho

El bloguero Luis Rull durante un momento del Seminario CTA para Periodistas.

La Corporación celebra 
periódicamente 

encuentros formati vos 
con medios de 
comunicación 
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El reto de una economía 
andaluza más competi ti va
ELÍAS ATIENZA ALONSO
Director general de Corporación Tecnológica de Andalucía

apostar en fi rme por extender 
la cultura de la innovación.

La últi ma Estadísti ca de acti -
vidades de I+D que ha publi-
cado recientemente el Insti tuto 
Nacional de Estadísti ca (INE) indi-
ca que el gasto andaluz en I+D 
volvió a caer en 2013. Es cierto 
que de manera más moderada 
(caída del 0,6% frente a la bajada 
nacional del 2,8%) y también es 
cierto que se percibe un cambio de 
tendencia en el gasto empresarial, 
que comienza a repuntar después 
de dos años de retrocesos. 

No obstante, Andalucía todavía 
continúa siendo la quinta comu-

nidad española por intensidad 
en I+D pese a que es la tercera 
por gasto en valores absolutos 
y, además, esa intensidad en I+D 
(peso del gasto en I+D sobre el 
PIB) se sitúa todavía en un 1,04%, 
frente al 1,24% de media nacional 
y muy lejos del objeti vo europeo 
del 3% para 2020.

En el contexto de una econo-
mía cada vez más global, la inno-
vación y la internacionalización 
son herramientas fundamentales 
para la supervivencia de cualquier 
negocio con ambición de crecer. 
Existen grandes oportunidades 
y es importante posicionarse 
adecuadamente para aprove-
charlas. En Corporación acompa-
ñamos y ayudamos a las empresas 
innovadoras para capitalizar su 

e s f u e r z o 
en I+D+i y rentabilizar al máxi-
mo los resultados. Los logros 
de empresas como las citadas al 
inicio son un aliciente para conti -
nuar trabajando por una economía 
andaluza más competi ti va.

La innovación es una palanca de 
crecimiento empresarial para todo 
el tejido producti vo. Bien integra-
da dentro de la estrategia de una 
empresa y entendida como inver-
sión a medio y largo plazo y no 
considerada como gasto o con 
expectati vas cortoplacistas, la inno-
vación sin duda es rentable.

Según el estudio ImpaCTA, elabo-
rado por la Corporación en cola-
boración con Deloitt e para medir 
el impacto en las empresas y en la 
economía regional de los proyec-
tos de I+D+i fi nanciados por esta 
Fundación, el 90% de las empresas 
han incrementado su inversión en 
I+D+i tras recibir financiación de 
CTA y el 77% ha profesionalizado 
su gesti ón. Nada menos que el 89% 
afi rma ser más competi ti vas tras la 
ejecución de proyectos de I+D+i 
respaldados por CTA. Estas cifras 
indican que una vez que las empre-
sas inician el camino de la innova-
ción, comprueban que les resulta 
úti l y rentable. De lo contrario, no 
seguirían apostanto por ella como de 
hecho hacen. Desde la Corporación, 
ayudamos a las empresas innovado-
ras a converti r los resultados de su 
I+D+i en negocio y en riqueza.

¿Qué permite a una empresa agraria 
andaluza ser líder mundial en expor-
tación de aceituna de mesa? ¿Y a 
una pequeña EBT de una universi-
dad andaluza dedicada al procesa-
miento del lenguaje natural terminar 
siendo adquirida por una multi na-
cional estadounidense que es el 
mayor fabricante de microprocesa-
dores para ordenadores personales 
del mundo? 

Son sólo dos ejemplos de casos 
de éxito de sectores muy diferen-
tes a los que ni siquiera hace falta 
poner nombre para que la mayo-
ría de los lectores sepan identi fi car. 
Agroalimentario y TIC, sectores 
muy diferentes, sí, pero sin duda 
con un denominador común que 
probablemente es la clave de ese 
éxito comparti do: la innovación. 

Con independencia de si habla-
mos de un sector intensivo en 
tecnología como las TIC o uno 
tradicional como el agroalimen-
tario, estos ejemplos demuestran 
que una dinámica empresarial 
orientada a aplicar conti nuamente 
el nuevo conocimiento disponible 
para conseguir nuevos y mejores 
productos, servicios, procesos y 
maneras de gestionarlos termi-
na por aportar competi ti vidad al 
negocio y ayudarlo a defenderse 
mejor en el escenario internacio-
nal. Andalucía es una ti erra dota-
da de grandes riquezas naturales 
y con importantes capacidades en 
muy diversos sectores, pero toda-
vía es necesario un gran impulso 
a la cultura de la innovación. El 
Gobierno regional que salga resul-
tante de las próximas elecciones 
autonómicas del 22 marzo debe-
ría tener muy en cuenta esta nece-
sidad en la próxima legislatura y 

Los últi mos datos de I+D 
indican un alentador repunte 

del gasto privado, pero 
aún hay que  incrementar 

todos los esfuerzos
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Iberdrola invirti ó 170 millo-
nes de euros en el área 
de I+D+i en 2014, lo que 
supone un aumento del 
7% respecto al año ante-
rior. La compañía desti nó 
el grueso de esta inversión, 
a través del programa de 
capital riesgo Perseo, a 
emprendedores y empre-
sas de base tecnológi-
ca. La eléctrica tiene un 
centro tecnológico de I+D 
en Catar sobre smartgrids. 

Wellness Telecom ha 
captado ya 1,5 millones 
de euros del programa 
europeo Horizonte 2020 
(H2020), el Programa 

Marco de Investigación 
e Innovación de laUnión 
Europea previsto para 
2014-2020, con la adju-
dicación de cinco proyec-
tos que le permitirán 
ampliar y consolidar su 
red de partners interna-
cionales.  La directora de 
Innovación de Wellness, 
Teresa Álamos, asegura 
que la participación en 
estos proyectos supone 

una gran oportunidad 
para la empresa.

Neuron Bio propondrá a 
la Junta Extraordinaria de 
Accionistas, convocada el 
próximo 23 de marzo, la 
distribución gratuita entre 
sus accionistas del 25% 

de su fi lial Neol Bio, que 
se pretende que comien-
ce a cotizar también en 
el Mercado Alternativo 
Bursáti l  (MAB) si  lo 
aprueba la misma Junta 
Extraordinaria. 

Abengoa comenzó a fi na-
les de enero a construir 
la planta fotovoltaica que 
formará parte del comple-
jo solar de Atacama 1, 
ubicado en el Norte de 
Chile y que será el mayor 
complejo solar de América 
Latina. Ubicado en el 
Desierto de Atacama, 
que cuenta con la mayor 
radiación solar de todo 
el mundo, el campo solar 
para el complejo alcanza 
las 1.000 hectáreas.

Noti cias de nuestros miembros
Iberdrola invierte 170 
millones en innovación 
en 2014, un 7% más

Neuron Bio retribuirá a 
sus accionistas con un 
25% de su fi lial NeolWellness Telecom capta 

1,5 millones de euros del 
programa H2020

Abengoa comienza la 
construcción de la planta 
de Atacama 1 en Chile

La Corporación, al detalle
La Corporación consigue el reto UNICEF contra la mortalidad infanti l
Corporación Tecnológica 
de Andalucía ha cumpli-
do con su reto Unicef 
de conseguir reunir más 
de mil euros para luchar 
contra la mortalidad 
infanti l gracias a las apor-
taciones de su plantilla, 
empresas miembros y 
colaboradores.

En la actualidad, mueren 
17.000 niños cada día en 
el mundo y la mayoría de 
estas muertes se pueden 
evitar con medidas senci-
llas y poco costosas. Por 
ejemplo, con sólo 2€, 
UNICEF puede hacer 
llegar agua potable a 6 
niños durante una semana 
y con 50 € puede vacunar 

a 145 niños contra la 
polio.

CTA quiere mostrar su 
orgullo y agradecimiento a 
todos los que han aporta-
do su contribución a este 

reto, dentro de la campa-
ña de Unicef Andalucía 

“Ahora no podemos parar”, 
en el que finalmente se 
han recaudado 1.052€. 
Ésta es la primera de una 
serie de iniciativas de 

Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) que 
CTA abordará en 2015. 
Cuatro meses después del 
lanzamiento de “Ahora no 
podemos parar”, más de 
370.000 personas han 
apoyado esta campaña 
insti tucional de UNICEF 
Comité Español, que ha 
conseguido un millón 
de euros para el trabajo 
de la organización en la 
lucha contra la mortali-
dad infantil. Además de 
las aportaciones indivi-
duales, han colaborado  
con la campaña más de 
un centenar de medios de 
comunicación, 56 empre-
sas y enti dades de disti n-
tos sectores.

Recreación virtual 3D de la planta de Atacama Fuente: Abengoa


