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Una representación del 
Gobierno de Canarias visi-
tó el pasado 10 de abril las 
instalaciones de CTA para 
conocer mejor su modelo 
singular de transferencia 

Universidad-Empresa y 
de impulso a la innovación 
regional.  

El viceconsejero de 
Comunicación y Relaciones 

con los Medios, Martín 
J. Marrero, y el direc-
tor general del Gabinete 
del Presidente, Francisco 
Javier Díaz Brito, se reunie-
ron con el director general 

de CTA, Elías Ati enza, y los 
directores de Desarrollo 
de Negocio y de RRII y 
Comunicación, David 
Páez y Vanessa Moreno, 
respecti vamente.

Ya han sido varios los 
gobiernos, universidades 
y otras enti dades países y 
comunidades autónomas 
que se han interesado por 
el modelo CTA para expor-
tarlo a otras regiones. Se 
trata de un modelo sin 
precedentes que ha basa-
do su éxito sobre todo en 
su estrategia de coopera-
ción en un triple senti do: 
cooperación público-pri-
vada, cooperación entre 
empresas y cooperación 
de las empresas con la 
Universidad. La tasa de 
subcontratación de grupos 
públicos de investi gación 
en los proyectos de CTA 
se sitúa en el 22%, muy 
por encima del mínimo 
exigido del 15%.

CTA celebró el pasado 5 de 
mayo un comité técnico en 
el Parque Tecnológico de 
la Salud (PTS) en Granada 
y en colaboración con 
Neuron Bio sobre oportu-
nidades de negocio y posi-
cionamiento en nutrición 
e ingredientes bioacti vos 
para los sectores agroali-
mentario y biosalud, con 
la asistencia de una trein-
tena de representantes de 
empresas miembros.

Tras la presentación por 
el director técnico de CTA, 
Fabián Varas, y el director 

comercial de Neuron Bio, 
Juan M. Alfaro, la respon-
sable técnico del sector 
biotecnológico en CTA, 

Gloria de la Viña facili-
tó algunas claves sobre 
nutrición e ingredien-
tes bioactivos. Por su 

parte, Ángel Gil, catedrá-
tico del Departamento 
d e  B i o q u í m i c a  y 
Biología Molecular de la 
Universidad de Granada, 
expuso su visión sobre 
cómo vincular el sector 
Bio al Agroindustrial con 
una estrategia win to win 
en la que ambos ganen, 
mientras que el director 
comercial de Neuron Bio 
explicó la estrategia de su 
empresa al respecto. Tras 
el comité, se realizó una 
visita a las instalaciones 
de la empresa miembro 
Neuron Bio.

El Gobierno canario se interesa por el 
modelo de transferencia de CTA
Una representación del Gobierno de Canarias visita la Corporación para conocer 
con detalle su singular modelo de impulso a la innovación regional

La Corporación analiza oportunidades en nutrición e 
ingredientes bioacti vos para los sectores ‘bio’ y ‘agro’ 
Un comité reúne en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada a una treintena de representantes de 
empresas miembro de la Fundación para estudiar posibilidades de negocio y posicionamiento en esta área

David Páez, Elías Ati enza, Martí n Marrero y Francisco Javier Díaz Brito (de izqda. a dcha.)

Presentación del comité celebrado en el PTS de Granada.
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Las empresas han respon-
dido con interés a la convo-
catoria extraordinaria 
lanzada por CTA en marzo 
pasado con unas condicio-
nes especialmente venta-
josas para ayudar al tejido 
producti vo a mantener su 
apuesta por la I+D en estos 
momentos de inicio de la 
recuperación económica.

En la convocator ia 
extraordinaria, CTA ha 
recibido 64 sol icitu-
des de financiación, que 
suman un presupues-
to de 38,51 millones de 
euros y prevén destinar 
6,9 millones de euros a la 
subcontratación de grupos 
públicos de investi gación 
de las universidades de 
Almería, Cádiz, Cordoba, 
Granada, Huelva, Jaén, 
Málaga y Sevilla, así como 
el CSIC y la Fundación 
Andaluza Beturia para la 
Investi gación en Salud.

Del total de proyec-
tos presentados, más del 
50% son de desarrollo 
tecnológico y un 40% de 
investigación industrial. 
En cuanto al reparto por 
sectores económicos, el 
Aeroespacial y Procesos 
productivos lidera la 
convocatoria, con el 23% 
de los proyectos, seguido 
por los sectores Energía 
y Medio Ambiente y TIC, 
con un 19% y un 16%, 
respecti vamente. A conti -
nuación, se sitúan los 
sectores Agroalimentario 
y Biotecnológico, con un 

12,5% cada uno, seguidos 
por Edificación y Obra 
Civil, con un 9%, y Ocio 
y Turismo, con un 8%. La 

convocatoria extraordi-
naria ofrecerá mayores 
porcentajes de incenti vo 
que las habituales y duplica 

el porcentaje del incenti vo 
que se concede a fondo 
perdido (pasa del 25% al 
50%). Además, se podrá 
conceder todo el dinero 
por adelantado por anua-
lidades sin aval (cuando 
antes se exigía aval por 
el 50% si se quería por 
adelantado). El incenti vo 
podrá alcanzar el 60% de 
presupuesto del proyecto 
si es de I+D y se presen-
ta en colaboración de 
3 o más empresas. La 
convocatoria está limita-
da por el Encuadramiento 
Comunitario y el Marco 
regulador de Ayudas de 
I+D+i de Andalucía.

CTA recibe más de 60 solicitudes en la 
convocatoria extraordinaria de 2015
Las empresas responden con interés a la convocatoria extraordinaria lanzada por la Corporación con condiciones 
especialmente ventajosas, con mayor porcentaje de fi nanciación y de incenti vo a fondo perdido

Los miembros del Comité Ejecuti vo reunidos en la sede de la Corporación.

El Comité Ejecuti vo de CTA aprobó el pasado 14 de abril 2 nuevos proyectos 
empresariales de I+D+i, que movilizarán más de 4,7 millones de euros de 
inversión privada en I+D y a los que concederá un incenti vo 1,3 millones 
de euros. En estos proyectos, parti cipan 4 grupos de investi gación públicos 
pertenecientes a las universidades de Córdoba, Málaga y Sevilla, que 
recibirán por ello 475.829 euros. Los dos nuevos proyectos pertenecen al 
sector TIC y están liderados por las empresas andaluzas Ciatesa y Magtel.

Nº de solicitudes por sectores (64)
Convocatoria extraordinaria 2015

Energía y 
Medio Ambiente

121219 %

Agroalimentación

12,5 %12,5 %8

Biotecnología

8 12,5 %
Edificación y 
Obra Civil

9 %9 %6

Aeroespacial y 
Procesos Productivos

23 %23 %15

TIC

101016 %

Ocio y 
Turismo

8 % 5

El Comité Ejecuti vo aprueba 2 proyectos



4

CTA recibió el pasado 
16 de abril la visita del 
centro biotecnológico 
francés TWB (Toulouse 
White Biotechnology 
Center of Excellence) 
para conocer su mode-
lo y oferta tecnológica 
y explicarle asimismo el 
modelo de funcionamien-
to de la fundación.

El director de CTA , 
Elías Atienza; la direc-
to r a  d e  Re la c io n e s 

Insti tucionales, Vanessa 
Moreno; el director de 
Desarrollo de Negocio, 
David Páez; la respon-
sable de Biotecnología, 

Gloria de la Viña; y la 
consultora de Desarrollo 
d e  N e go c i o ,  M a r í a 
García , recibieron al 

director y el responsable 
de Desarrollo de Negocio 
de TWB, Pierre Monsan 
y  M i c h e l  M a n a c h , 
respecti vamente.

TWB es un consorcio 
público-privado impul-
sado por el profesor 
Pierre Monsan (Profesor 
en INSA Toulouse y 
MINES ParisTech) para 
facilitar la interfaz entre 
investigación pública y 
empresa y mejorar el 
desarrollo de nuevos 
métodos de producción 
sostenible mediante el 
uso de herramientas 
biológicas innovadoras 
y procesos competiti-
vos. El centro funciona 
como un demostrador 
de preindustrial que uti li-
za herramientas biológi-
cas innovadoras (enzimas, 
microorganismos, consor-
cios microbianos...) 

CTA y el centro de excelencia 
francés TWB estudian colaborar 
La Corporación recibe la visita de directi vos del Toulouse White Biotechnology 
Center of Excellence para analizar oportunidades de cooperación

El consorcio público-
privado francés 

pretende acercar la 
investi gación pública 

a las empresas

El responsable técnico del 
sector Ocio y Turismo de 
Corporación Tecnológica 
de Andalucía, Francisco 
Álvarez Caballero, parti ci-
pó el pasado 19 de marzo 
en la “Mesa Temática 
Interregional: I+D+i en el 
sector turismo”, un even-
to en el que las comu-
nidades autónomas se 
reunieron para debatir 
sobre la I+D+i aplicada 
al turismo por su impor-
tancia en sus estrategias 

de especialización inteli-
gente (RIS3). El encuen-
tro, celebrado en Palma 
de Mallorca, fue orga-
nizado por la “Red de 

I+D+i” perteneciente a la 
Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) con la colabora-
ción de la Fundación Bit.

CTA, en la mesa interregional de I+D turísti ca

Francisco Álvarez, durante su intervención.

El responsable técnico de Ocio y Turismo participa en un debate sobre la 
importancia de la innovación turísti ca en la RIS3 de las regiones españolas

Directi vos de CTA reciben a los representantes de TWB.

E l  d i r e c t o r  d e  l a 
Oficina de Transferencia 
d e  R e s u l t a d o s  d e 
Investi gación (OTRI) de la 
Universidad de Santi ago 
de Compostela (USC), 
José Luis Villaverde, visi-
tó el pasado 11 de marzo 
la sede de la Corporación 
para exponer la oferta 
tecnológica  y la estrate-
gia de la ofi cina que diri-
ge, así como para analizar 
posibles vías de colabora-
ción en transferencia de 
tecnología.

El responsable técnico de 
Ocio y Turismo de CTA, 
Francisco Álvarez, parti-
cipó los pasados 26 y 27 
de  marzo en el fórum 
internacional de turis-
mo y emprendimiento 
Senti doSur, organizado en 
Huelva por la Diputación 
de esta provincia y cofi-
nanciado con Fondos 
FEDER de la  Unión 
Europea a través del 
Programa de Cooperación 
Transfronteriza España-
Po r t u g a l .  Francisco 
Álvarez participó en una 
mesa redonda sobre 

“Destinos Inteligentes” y, 
además, moderó un deba-
te en el área de networking 
sobre el papel de los agen-
tes del conocimiento en la 
gobernanza de un desti no 
turísti co.

Visita de la 
OTRI de la 
Universidad de 
Santi ago

CTA participa 
en e l  foro  
de turismo 
Senti do Sur
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-¿Cuáles son las principa-
les necesidades del sector 
TIC andaluz? 

-Una de las necesida-
des más evidentes es 
la de partners de otros 
sectores para aplicar sus 
innovaciones y comercia-
lizarlas. Dada la transver-
salidad del sector, existen 
muchas soluciones TIC ya 
desarrolladas que podrían 
aplicarse para resolver 
problemas de empresas 
de otros sectores y signi-
ficarían un gran avance 
competi ti vo para ellas. Las 
empresas TIC se quejan 
de que les cuesta encon-
trar esos socios de otros 
sectores. Muchas pymes 
no son conscientes de 
que, si no incorporan TIC 
a su gesti ón y su acti vidad 
para ganar competi ti vidad, 
ti enen un futuro incierto. 
La fuerte atomización del 
sector TIC andaluz difi cul-
ta la comercialización de 
tecnologías ya desarrolla-
das que tendrían una fácil 
adaptación a otros secto-
res más tradicionales y 
menos acostumbrados a 
la innovación. 

-¿Y a qué grandes retos se 
enfrenta este sector en la 
actualidad?

-Por un lado, sin duda la 
apuesta por la interna-
cionalización es una asig-
natura pendiente del 
sector TIC andaluz. Y, por 
otra parte, la mejora de 
la coyuntura económica 
plantea al sector TIC, dada 

su transversalidad, el reto 
de ser capaz de dar apoyo 
a otras empresas adaptan-
do soluciones basadas en 
tecnologías relati vamente 
maduras y que mejoren la 
competitividad de estas 

empresas, quizás menos 
acostumbradas a incor-
porar las TIC de manera 
natural.

-¿Cuáles son las principales 
tendencias de I+D+i en el 
sector y cuáles plantean 
más oportunidades? 

-Las empresas del sector 
siguen apostando por 
temas como el Big Data 
y otras tecnologías que 

puedan estar relacionadas 
como la minería y explo-
tación de datos de redes 
sociales e internet, siste-
mas de ayuda a la toma de 
decisiones o sistemas para 
la detección temprana de 
problemas. En un mundo 
en el que empresas, admi-
nistraciones y usuarios 
generamos cada vez  más 
y más datos, se hacen 
imprescindibles este ti po 
de tecnologías que doten 
de cierta inteligencia a los 
datos existentes y sirvan 
para tomar decisiones al 
respecto. Se espera que, 
en 2020, haya 4,3 billo-
nes de usuarios activos 
en Facebook, Twitter y 
Youtube, lo que supone 
casi un 60% de la pobla-
ción mundial generando 
tráfi co de datos a diario en 
las redes sociales. La uti li-
dad potencial de toda esta 
información es incalculable 

y podrá explotarse gracias 
a las tecnologías Big Data.
 

-Este año, entran en vigor 
mejoras en la fi scalidad de 
la I+D+i ¿afecta de mane-
ra especial al sector TIC? 

-La catalogación de I+D+i 
en el sector TIC ha sido 
siempre controvertida 
en cuanto a la diferencia-
ción entre I+D (investi ga-
ción industrial o desarrollo 
tecnológico) e Innovación 
Tecnológica (la “i” peque-
ña). Y esto es especial-
mente importante cuando 
la mayoría de los organis-
mos de fi nanciación otor-
gan mayores porcentajes 
de incenti vo a acti vidades 
de I+D frente a acti vidades 
de IT. En 2015, ha entra-
do en vigor una mejora 
sustancial de la considera-
ción de acti vidades de I+D 
frente a acti vidades de IT 
en cuanto al desarrollo de 
soft ware y algoritmos. 

-¿Qué puede ofrecer CTA a 
las empresas TIC además 
de fi nanciación?

-Además de la fi nanciación 
de proyectos de I+D+i y el 
asesoramiento que habi-
tualmente hemos presta-
do, CTA está desarrollando 
una amplia oferta comple-
mentaria de servicios 
añadidos para empresas 
innovadoras, universida-
des, centros tecnológicos 
o enti dades facilitadoras 
de la innovación, enfocada 
a converti r los resultados 
de I+D+i en negocio real.

“Las empresas que no incorporen las TIC  
ti enen un futuro incierto”
La reponsable técnico del sector TIC en CTA afi rma que, en un mundo en el que generamos cada vez más 
y más datos, las tecnologías Big Data son necesarias para interpretarlos y tomar decisiones úti les

Isabel Hormigo (sevillana, 33 años) es ingeniera 
de Telecomunicación por la ETSI de la US 
(especialidad en radiación y radiocomunicación). 
También es Máster en “Electrónica, señales y 
sistemas de comunicaciones” por la US y cuenta 
con más de 10 años de experiencia.

Isabel Hormigo, responsable del sector TIC

“El sector TIC ti ene 
el reto de apoyar la 

mejora competi ti va de 
otros sectores con la 

recuperación económica”



6

El grupo Agro Sevilla, 
primer productor, envasa-
dor y exportador mundial 
de aceituna de mesa, ha 
patentado un método 
de relleno de pasta de 
pimiento para aceitunas 
con mejores característi -
cas organolépti cas y que 
permite un ahorro de 

costes y la eliminación de 
emisiones contaminantes. 

El método patentado es 
resultado de un proyecto 
de I+D+i desarrollado por 
Agro Sevilla con fi nancia-
ción de CTA y en colabo-
ración con la Universidad 
de Córdoba. El director 

industrial de Agro Sevilla, 
Carlos Mateos, afi rma que 
se ha conseguido “mejo-
rar organolépti camente la 
pasta de pimiento de las 
aceitunas rellenas, redu-
cir verti dos que se gene-
ran por el transporte de 
la pasta y reducir los 
costes del proceso”. En 

el proyecto, Agro Sevilla 
contó con la colaboración 
de dos grupos de investi -
gación de la Universidad 
de Córdoba (el grupo de 
Higiene Bromatológica y 
el grupo de Biotecnología 
de plantas superiores y 
algas verdes). Uno de los 
grandes avances del siste-
ma patentado es que se 
ha conseguido la elabo-
ración de la pasta de 
pimiento en ti empo real 
en el mismo momento en 
que deshuesa y se inyec-
ta en la aceituna para 
rellenarla, para lo que 
se ha desarrollado una 
maquinaria de deshue-
sado y relleno específi ca. 
Gracias a este proyecto, 
Agro Sevilla ha conse-
guido su propia pasta de 
pimiento adaptable a la 
textura, color y sabor que 
demande el cliente.

Neuron Bio ha presen-
tado una patente euro-
pea para el diagnósti co 
del alzhéimer que supo-
ne un importante avance 
contra esta enfermedad, 
al tratarse de un méto-
do no invasivo para el 
paciente, además de ser 
más rápido y sencillo, ya 
que se realiza median-
te un análisis de sangre. 
El día que anunció la 
solicitud de patente, las 
acciones de Neuron Bio 
se revalorizaron más de 

un 35% en el Mercado 
Alternati vo Bursáti l.

El nuevo método, basa-
do en la identi fi cación de 
una serie de biomarca-
dores, permite diagnos-
ticar de manera fiable a 
los pacientes con alzhéi-
mer y además anti cipar el 
progreso de la enferme-
dad antes de que aparez-
can los signos clínicos de 
demencia, mejorando 
la eficacia de los actua-
les métodos. La patente 

consigue mejores resul-
tados que herramientas 
similares en desarrollo por 
centros de investi gación 
de referencia. Esta nueva 
solicitud de patente ha 
sido posible gracias a las 
investi gaciones del equipo 
de Neuron Bio, y la parti ci-
pación acti va de personal 
investigador de hospi-
tales españoles de refe-
rencia, como el Hospital 
Virgen de las Nieves de 
Granada, el Hospital 
Clínico de Granada, o 

los madrileños Hospital 
Ramón y Cajal y Hospital 
de La Paz. El proyecto, en 
el que el equipo de cien-
tí fi cos e investi gadores de 
Neuron Bio lleva trabajan-
do los 3 últi mos años, ha 
contado con el apoyo de 
la CTA y ha sido subven-
cionado por la Consejería 
de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía y por 
el Ministerio de Economía 
y Competitividad del 
Gobierno de España.

Agro Sevilla patenta un método de relleno de 
pasta de pimiento para aceitunas con más sabor
El nuevo método, desarrollado en colaboración con dos grupos de investi gación de la UCO, consigue 
mejores característi cas organolépti cas y permite una reducción de costes y de emisiones contaminantes

Detalle de aceitunas rellenas de pimientos producidas por Agro Sevilla.

Nuevo método de diagnósti co del Alzhéimer
Neuron Bio solicita patente europea para un nuevo método para el diagnósti co de la enfermedad no invasivo 
para el paciente, además de ser más rápido y sencillo, ya que se realiza mediante un análisis de sangre
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La impronta de Silicon Valley 
y capacidades andaluzas
ELÍAS ATIENZA ALONSO
Director general de Corporación Tecnológica de Andalucía

Maestranza del 12 al 14 
de marzo, un soplo de esta 
impronta innovadora que, 
como en el efecto maripo-
sa, ojalá se convierta en hura-
cán transformador de nuestro 
tejido productivo. Ubicada en 
el campus de la NASA Research 
Park, en Silicon Valley (Estados 
Unidos), y avalada por compañías 
punteras como Google, Cisco o 
Nokia, Singularity University fue 
creada en 2008 como un centro 
de innovación y emprendimiento 
con la misión de educar y fomen-
tar la aplicación de las tecnologías 
exponenciales para hacer frente a 
los nuevos retos de la humanidad 
en los sectores más estratégicos y 
decisivos, como educación, sani-
dad, seguridad, medio ambiente, 
agroindustria y Tecnologías de 
la Información. Aunque lleve el 
término “Universidad” en su marca, 
probablemente por la importancia 
que otorga al conocimiento, en 
realidad esta organización tras-
ciende a una insti tución meramen-
te universitaria y pretende ser un 
sistema empresarial de innovación, 
inversión y emprendimiento.

 
A Sevilla, nos ha traído expertos 

mundiales que invitan a pensar a 
lo grande. Nos plantean el desafí o 
de aplicar la subesti mada capaci-
dad transformadora de la tecnolo-
gía a nuestras empresas, nuestra 
economía y nuestra sociedad. Nos 
hablaron de sorprendentes avan-
ces en terapias génicas, vehículos 
no tripulados, robótica o inteli-
gencia arti fi cial. Tendríamos que 
despojarnos de muchos comple-
jos y proclamar a boca llena que 
todas estas tecnologías son ya una 
realidad en el día a día de muchas 
empresas andaluzas. Corporación 

Tecnológica 
de Andalucía (CTA) ya está fi nan-
ciando proyectos de I+D+i que 
avanzan en esta dirección con 
resultados como un robot huma-
noide capaz de colaborar en el 
montaje de aviones, en la apli-
cación de drones al trazado de 
carreteras o en la patente de 
nuevo método del diagnóstico 
del Alzhéimer a parti r de un mero 
análisis de sangre. Es cierto que 
queda mucho trabajo por hacer 
para alcanzar las tasas de transfe-
rencia o de intensidad en I+D de 
Silicon Valley, pero no es menos 
cierto que se están dando pasos  
importantes y que quizá parte del 
reto radica en creernos que somos 

capaces de ello, confi ar en nuestro 
potencial y trabajar con fi rmeza 
para avanzar en nuestro sistema 
de innovación. Bienvenida sea la 
cumbre de Singularity University 
si remueve, entre nuestro tejido 
producti vo, el apeti to de innova-
ción y apuesta tecnológica y, entre 
los jóvenes andaluces, la visibilidad 
de las carreras cientí fi co-tecnoló-
gicas. Lo necesitamos. Y, con toda 
seguridad, cualquier avance en 
este senti do nos reportará rique-
za y bienestar a medio plazo al 
conjunto de la sociedad andaluza.  

Si nos piden que asociemos la 
innovación tecnológica a un lugar 
en el mundo, sin duda el que más 
rápido viene a nuestra mente es 
Silicon Valley, meca del empren-
dimiento tecnológico y la innova-
ción empresarial. El archiconocido 
Valle “del Silicio” en la zona sur de 
la Bahía de San Francisco recibe 
nada menos que un tercio del 
total de la inversión en capital 
riesgo de todo EEUU. 

Mucho ha llovido desde que, en 
1957, “los ocho traidores” deci-
dieron dejar a William Shockley, 
padre del transistor y premio 

Nobel, para fundar Fairchild 
Semiconductors en Palo Alto, no 
por azar cerca de la Universidad 
de Standford (de la que se nutrie-
ron en conocimiento y capital 
humano), y crearon así la que es 
considerada empresa modelo del 
origen del Valle del Silicio. En el 
poco más de medio siglo trans-
currido, han dejado su impronta 
en este valle grandes nombres 
como Steve Jobs, Larry Page, 
Chad Hurley, Steve Chen o Mark 
Zuckerberg, entre otros. Todos 
ellos innovadores que decidie-
ron transformar su conocimiento 
y sus ideas en negocio y crearon 
algunas de las empresas tecnoló-
gicas más reconocidas y exitosas 
de la historia reciente.

Singularity University ha traído 
a Sevilla, a través de su cumbre 
europea celebrada en el Teatro 

Bienvenida sea Singularity 
University si remueve el 
apeti to de innovación y 

apuesta tecnológica en el 
tejido producti vo andaluz

Empresas andaluzas 
desarrollan ya proyectos 
innovadores en robóti ca, 

inteligencia arti fi cial, UAVs 
o terapias génicas
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La sociedad rectora del 
Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB) ha apro-
bado el documento de 
ampliación presentado 
por Bionaturis Group con 
objeto de formalizar una 
ampliación de capital para 
impulsar el proceso de 
crecimiento de la compañía 
mediante la financiación 
de la compra de un labo-
ratorio que fabrica para 
terceros (contract manu-
facturing organizati on).

Inerco cerró 2014 con 
un aumento de su volu-
men de negocio del 40% 

respecto al año anterior, 
lo que supone 50,8 millo-
nes de euros y un resulta-
do bruto de explotación 
(Ebitda) de 3,6 millones 
de euros. En 2014, Inerco 
consolidó su crecimiento 
como ingeniería tecnológi-
ca en el ámbito internacio-
nal y se implantó en Brasil, 
México y Portugal median-
te la compra de las fi liales 
de Itsemap.

Abengoa ha sido galardo-
nada con el premio “Water 
Company of the Year” en 
la ceremonia de los Global 
Water Awards, celebrada 
en Atenas (Grecia) y que 
reúne a las empresas y 
profesionales más desta-
cados del sector.

Neol Bio, fi lial de Neuron 
Bio, ha presentado una 
patente sobre un nuevo 
procedimiento de produc-
ción de un aceite con un 
alto contenido en ácido 
oléico basado en el uso de 
variantes mejoradas gené-
ticamente de su microor-
ganismo Neoleum®.

La empresa tecnológica 
andaluza Arión Grupo ha 
conseguido salir con éxito 
del concurso de acreedo-
res voluntario y facturar 
un 35% más gracias a su 
apuesta por la tecnolo-
gía cloud y su crecimiento 
internacional.

Noti cias de nuestros miembros
B i o n a t u r i s  a m p l í a 
capital para comprar un 
laboratorio y crecer

Inerco incrementa un 
40% su volumen de 
negocio en 2014

Neol patenta un nuevo 
método de producción de 
un aceite biolubricante

A b e ngoa ,  com pa ñia 
de agua del año en los 
Global Water Awards

La Corporación, al detalle
La colección de CTA sobre innovación en la Historia, disponible ‘online’
Los libros de la colec-
ción de CTA sobre inno-
vación en la Historia de 
Andalucía ya están dispo-
nibles online en la página 
web de la Corporación 
(www.corporaciontec-
nologica.com) en formato 
pdf para poder descar-
garlos en dispositivos 
ebook. 

Con esta colección, CTA 
pretende recuperar una 
parte de nuestro pasa-
do para recordarnos algo 
crucial en el momento 
presente y sobre todo 
para nuestro futuro: que 
la innovación, lejos de  ser 
una moda o un invento 
del siglo XXI, ha estado 

siempre presente en la 
Historia de Andalucía. 
Desde las aportaciones 
cientí fi cas de Al Andalus 
hasta la gestación de la 
industria aeronáutica 
andaluza, pasando por 
la ingeniería romana en 
la Bética, la innovación 

en la gestión territorial 
de las Américas, el domi-
nio de los espacios oceá-
nicos en la Conquista de 
América, la Consti tución 
de 1812 o innovación en 
la evolución del fl amen-
co en Andalucía. Temas 
y momentos históricos 

muy diferentes que viene 
a confi rmar que la inno-
vación no está limitada a 
laboratorios, batas blan-
cas y tecnologías y que 
una pequeña modifica-
ción en un producto o en 
una forma de hacer las 
cosas puede dar lugar a 
grandes transformacio-
nes o, como se sugiere 
en estos libros, ayudar a 
que la siguiente genera-
ción dé el paso definiti-
vo. Además, se pretende 
homenajear a las genera-
ciones pasadas de cientí -
ficos y emprendedores 
gracias a cuyo arrojo 
y tesón se produjeron 
avances decisivos para el 
avance de la Humanidad.

Pedro Marín, José González y Patricio Navarro.

La colección sobre innovación en la Historia acumula ya 8 tí tulos.

Arión Grupo factura en 
35% más gracias al cloud y 
su apuesta internacional


