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CTA celebró, el pasado 3 
de junio en su sede, una 
jornada de formación  
para sus empresas miem-
bros sobre los principales 

aspectos financieros a 
tener en cuenta en la 
presentación, desarrollo 
y justi fi cación de proyec-
tos al programa marco 

europeo para investiga-
ción e innovación H2020.

Tras la presentación, 
a cargo del director 

Económico-Financiero 
de CTA, Leonardo Bueno, 
la  audi tora  de  CE T 
Auditores, Esther Peiró, 
explicó desde aspec-
tos como el acuerdo de 
subvención o los porcen-
tajes de fi nanciación hasta 
detalles como los gastos 
elegibles y no elegibles 
o los gastos indirectos e 
indirectos, pasando por 
la justi fi cacion de gastos 
o la contratación de servi-
cios, pagos y auditorías. 
CTA celebra reuniones de 
este ti po para ayudar a las 
empresas a aprovechar al 
máximo su inversión en 
innovación.

El Comité Ejecutivo de 
CTA, reunido el pasado 
19 de junio en su sede en 
Sevilla, ha aprobado 51 
nuevos proyectos de I+D+i 

que movilizarán 29,8 millo-
nes de euros de inversión 
privada en innovación, a 
los que concederá cerca 
de 13 millones de euros 

en incentivos. Se trata 
de la reunión del Comité 
Ejecutivo en la que se 
aprueba un mayor número 
de proyectos en la historia 

de CTA, debido a la alta 
afl uencia de solicitudes de 
incenti vación a la convoca-
toria extraordinaria lanza-
da por la Corporación en 
2015 con condiciones 
especialmente ventajosas. 

Casi el 20% del presu-
puesto incentivable de 
los proyectos, lo que 
supone más de 5,2 millo-
nes de euros, se subcon-
trata a más de 60 grupos 
de investigación de 8 
universidades públicas 
andaluzas (Almería, Cádiz, 
Córdoba, Granada, Huelva, 
Jaén, Málaga y Sevilla) y 
el CSIC. La mayor parte 
de los proyectos corres-
ponden a los sectores de 
Energía y Medio Ambiente 
y Aeroespacial y Procesos 
Producti vos, con un 23,5% 
del total cada uno, segui-
dos por el sector TIC, con 
más del 19%.

El Comité Ejecuti vo incenti va 51 
proyectos con casi 13 millones
Casi el 20% del presupuesto de los nuevos proyectos de I+D+i se subcontrata a 
más de 60 grupos de investi gación de 8 universidades públicas andaluzas.

CTA informa a las empresas de los aspectos fi nancieros 
a tener en cuenta en el programa H2020
La Corporación celebra una jornada para explicar a los miembros interesados los detalles fi nancieros a 
tener en cuenta en la presentación, desarrollo y justi fi cación de proyectos al programa marco europeo

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

El director Económico-Financiero de CTA, Leonardo Bueno, durante la jornada.
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El consejero de Economía 
y Conocimiento, Antonio 
Ramírez de Arellano, asis-
ti ó el pasado 25 de junio al 
Patronato de CTA, reuni-
do en la sede de dicha 
consejería, en el que 
se aprobaron las cuen-
tas anuales auditadas de 
2014 y se hizo balance del 
primer semestre del año. 
Entre enero y junio, la 
Corporación ha incorpo-
rado 6 nuevas empresas 
miembros, hasta situarse 
en 152, y ha aprobado un 
total de 58 proyectos de 
I+D+i a los que ha incenti -
vado con 14,7 millones de 
euros, lo que lo convier-
ten en el semestre en el 
que mayor volumen de 
proyectos y de incenti-
vos se ha aprobado de su 
historia.

Este fuerte incremento 
del ritmo de incenti vación 
de proyectos responde en 
gran medida a la convoca-
toria extraordinaria lanza-
da por la Corporación en 
2015, con unas condicio-
nes especialmente venta-
josas para ayudar a las 
empresas a mantener su 
apuesta por la I+D+i en 
estos momentos de recu-
peración económica. 

El presidente de CTA, 
Joaquín Moya-Angeler, 
anunció al Patronato su 
decisión de dejar su cargo 
al frente de la Corporación 
tras una década de compro-
miso y con la sati sfacción 
de los retos alcanzados. 

En los diez años transcu-
rridos desde la creación 
de CTA, Moya-Angeler ha 
dirigido la consolidación 
de un modelo singular y 
sin precedentes de impul-
so a la innovación regio-
nal, que ha sido capaz de 
aunar respaldo público y 
privado y que ha demos-
trado que la incorporación 

del conocimiento genera-
do por las universidades 
públicas a la innovación 
empresarial ha reportado 
un importante valor añadi-
do en Andalucía. Moya-
Angeler continuará al 
frente de CTA para asegu-
rar una transición adecua-
da hasta el nombramiento 
del nuevo presidente.

CTA incorpora 6 empresas y cierra el 
semestre con más proyectos de su historia
El presidente de CTA, Joaquín Moya-Angeler, anuncia que, tras una década de compromiso y retos 
conseguidos, ha presentado su dimisión, aunque conti nuará al frente hasta la elección de su sucesor. 

El nuevo consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, y el presidente de CTA.

- AGQ 
Tecnologías para 
laboratorio agrícola, 
seguridad alimentaria 
y metalurgia.

- I. A. Inasor
Desarrollo y 
fabricación de 
úti les para el sector 
aeronáuti co y naval. 

- Titania
Control de calidad 
e I+D de materiales 
y procesos 
aeronáuti cos.

- Magtel
Operador neutro de 
redes de fi bra ópti ca.

- Mesurex
Soluciones de 
monitorización y 
control basadas en 
sensores y equipos 
de medición. 

- Construcciones 
Otero

Obra civil.

IncorporacionesNº de proyectos por sectores (581)

Energía y 
Medio Ambiente

15015026 %

Agroalimentación

11 %11 %63

Biotecnología

63 11 %

Edificación y 
Obra Civil

6 %6 %36

Aeroespacial y 
Procesos Productivos

20 %20 %119

TIC
132132223 %

Ocio y 
Turismo

3 %

18
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El director de Desarrollo 
de Negocio de CTA , 
David Páez, ha sido uno 
de los expertos invita-
dos al lanzamiento de la 
plataforma europea de 
especialización inteligen-
te de la energía, que la 
Comisión Europea inaugu-
ró el pasado 26 de mayo 
con un triple acto en 
Bruselas (Bélgica), Sevilla 
y Glasgow (Escocia). El  
objetivo es apoyar a las 

regiones y los Estados 
miembros en el uso de 
fondos de la política de 
cohesión de manera más 
efi caz para la promoción 
de la energía sostenible.

La plataforma ayudará a 
las regiones a comparti r 
su experiencia en inver-
siones en energías soste-
nibles y sobre todo en el 
despliegue de tecnologías 
bajas en carbono. Con 

motivo del lanzamien-
to de la plataforma, se 
celebró en Bruselas una 
conferencia de alto nivel 
organizada por el CCI y 
dos sesiones paralelas en 
Andalucía y Escocia. La 
especialización inteligen-
te es un enfoque inno-
vador desarrollado por 
la CE para fomentar el 
crecimiento económico 
y la prosperidad a nivel 
regional. Se fomenta el 
uso eficaz y preciso de 
la inversión pública en 
investigación e innova-
ción para crear ventajas 
competitivas y permitir 
a las regiones para espe-
cializarse en sus puntos 
fuertes. Es también una 
condición previa para 
benefi ciarse de los Fondos 
Estructurales. El objeti vo 
es facilitar la transición 
hacia una economía baja 
en carbono.

El director técnico de 
CTA, Fabián Varas, parti -
cipó el pasado en la jorna-
da Creciendo en digital, 
una mirada desde la inno-
vación al sector agroali-
mentario, organizada por 
Walnuters y la Fundación 
Cruzcampo.

Varas señaló que la inno-
vación es un motor de 
desarrollo económico y 

de competi ti vidad empre-
sarial y apuntó que, junto 
a la internacionalización, 
ha sido uno de los facto-
res clave para afrontar la 
crisis. Expuso los casos de 
éxito de innovación en el 
sector agroalimentario de 
Agro Sevilla, Ingeniatrics 
y Cajamar. La jornada fue 
inaugurada por la entonces 
consejera de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, 

Elena Víboras, que subra-
yó la necesidad de innovar 
del sector para promocio-
nar los productos. Además, 
parti ciparon también en el 
encuentro el director de 
Marketi ng de Oleoestepa, 
Óscar Rodríguez, la direc-
tora de Marketi ng de Inés 
Rosales, Ana Moreno, y 
los socios de Walnuters 
Rafael Benítez y Javier 
Pérez Caro.

La responsable técnico 
del sector Biotecnológico, 
Gloria de la Viña, parti ci-
pó el pasado 26 de mayo 
en una jornada organiza-
da por Bioandalucía sobre 

“Marketi ng Biotecnológico: 
cómo hacer efectivo el 
lanzamiento de produc-
tos innovadores”. De la 
Viña intervino en una 
mesa redonda sobre 
fuentes de f inancia-
ción en la que también 
participaron represen-
tantes de la OTRI de la 
Universidad de Granada, 
de la Agencia IDEA y de 
Ascent Consultores de 
Negocio. 

L a  c o n s u l t o r a  d e 
Desarrollo de Negocio 
de CTA María García 
asistió, en representa-
ción de Corporación 
Tecnológica de Andalucía, 
al simposio internacio-
nal Biorefi nery for Fuels, 
Food and Materials, cele-
brado en Montpellier del 
15 al 17 de junio pasa-
dos. Expertos de todo el 
mundo se dieron cita para 
poner en común los últi -
mos avances y resultados 
de investi gación en el uso 
de bioresiduos para la 
elaboración de combus-
ti bles, alimentos y otros 
materiales.

Breves

La Corporación, 
en una jorna-
da de marketi ng 
biotecnológico

CTA asiste al lanzamiento de la 
plataforma europea de energía
El director de Desarrollo de Negocio fue uno de los expertos invitados a la 
inauguración de la plataforma europea de especialización inteligente de la energía

El director Técnico parti cipa en una 
jornada sobre innovación en el ‘agro’
Fabián Varas defi ende la innovación como motor de competi ti vidad en un encuentro 
en el que también parti ciparon representantes Oleoestepa e Inés Rosales

CTA asiste a un 
simposio sobre 
Biorrefi nerías 
en Montpellier

Asistentes a la reunión celebrada en el IPTS de Sevilla.
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El socio del Grupo Consea, 
Francisco J. Fernández, 
y el director general de 
CTA, Elías Ati enza, fi rma-
ron el pasado 14 de mayo 
un acuerdo de colabora-
ción para la creación de 
una oficina técnica de 
apoyo a la compra públi-
ca de tecnología innova-
dora, con el fi n de prestar 
servicios especializados 
de intermediación entre 
la Administración Pública 
y las empresas para impul-
sar esta vía de promoción 
de la innovación.

El Grupo Consea apor-
ta su experiencia y cono-
cimiento del complejo 
procedimiento adminis-
trati vo de compra públi-
ca, mientras que CTA 
aporta sus capacidades y 
experti se en detección y 
evaluación de soluciones 
tecnológicas innovadoras. 

La alianza entre ambos 
organismos permitirá 
crear una oficina técni-
ca que ofrecerá servicios 
tanto a la Administración, 
para facilitarle la evalua-
ción de propuestas inno-
vadoras y la gestión 
del proceso, como a las 
empresas, para facilitarles 
la presentación de ofertas 
ajustadas a la demanda 

pública. La compra públi-
ca es un mecanismo 

de contratación con la 
Administración  que plan-
tea grandes oportuni-
dades en sectores como 

salud, defensa, infra-
estructuras, atención a 
la dependencia y servi-
cios públicos esenciales. 
Algunos ejemplos recien-
tes en Andalucía son la 
construcción de la dárse-
na del Puerto de Málaga o 
la innovación en tecnolo-
gía robóti ca quirúrgica del 
Hospital Reina Sofí a y la 
Universidad de Córdoba. 

CTA y Consea crean una ofi cina de apoyo a la 
compra pública de tecnología innovadora
La alianza prestará servicios tanto a la Administración, para facilitarle la evaluación de propuestas innovadoras 
y la gesti ón del proceso, como a las empresas, para ayudarles en la presentación de ofertas ajustadas

Consea aporta su 
conocimiento del proceso 

y CTA su capacidad 
de evaluación de 

iniciati vas innovadoras

Una representación de la 
corporación tecnológica 
ADItech visitó el pasado  
22 de mayo la sede de 
CTA para analizar opor-
tunidades de colabora-
ción, especialmente en 
proyectos europeos y en 
los sectores agroalimen-
tario, biomedicina, indus-
tria y energía.

Con sede Pamplona, la 
corporación ADItech es 
una enti dad privada que 

agluti na los centros tecno-
lógicos de Navarra en los 
ámbitos de la Energía, 
Industria, Agroalimentario 
y Biomedicina y que 
ti ene una clara vocación 
de desarrollo internacio-
nal. Los centros tecno-
lógicos integrantes de 
ADItech Corporación 
T e c n o l ó g i c a  s o n : 
CENER, CNTA, CEMITEC, 
CIMA, Navarrabiomed - 
Fundación Miguel Servet 
y AIN.

La corporación tecnológica ADiTech visita CTA

Francisco J. Fernández y Elías Ati enza (de izqda. a dcha. ), durante la fi rma del acuerdo.

La enti dad, con vocación internacional y que agluti na los centros tecnológicos de Navarra en los ámbitos de la 
Energía, Industria, Agroalimentación y Biomedicina, analiza oportunidades de colaboración con la fundación

Directi vos de CTA y ADITech durante el encuentro.
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L a  c o n s u l t o r a  d e 
Desarrollo de Negocio 
de CTA María García asis-
ti ó del 24 al 26 de junio 
a la University-Industry 
Interaction Conference 
para presentar el mode-
lo de CTA como caso 
de éxito de transferen-
cia, así como el manual 

REUNE de buenas prácti -
cas internacionales en la 
cooperación Universidad 
Empresa.

La conferencia contó 
con oradores de presti-
gio, científicos, profesio-
nales y presentaciones de 
casos de buenas prácti cas, 

así como talleres, sesiones 
de concepto y presenta-
ciones de posters. Cerca 
de 353 representantes de 
universidades, empresas y 
otras enti dades relaciona-
das con la transferencia de 
tecnología desde 49 países 
se dieron cita en Berlín 
para poner en común sus 
experiencias. La consultora 
de CTA expuso el modelo 
de impulso a la innovación 
regional de esta funda-
ción en el marco de una 
conferencia sobre buenas 
prácti cas de cooperación 
para esti mular la innova-
ción y también presentó 
un póster sobre el manual 
REUNE de buenas prác-
ticas interncionales de 
cooperación Universidad-
Empresa.

L a  c o n s u l t o r a  d e 
Desarrollo de Negocio de 
Corporación Tecnológica 
de Andalucía (CTA) María 
García Alegre participó 
el pasado 2 de junio en 

un seminario de exper-
tos europeos en el sector 
energéti co celebrado en 
Ljubljana (Eslovenia) en el 
marco del proyecto euro-
peo Sunroad. El objeti vo 

del encuentro, organiza-
do en colaboración con 
el proyecto Solarrok, es 
analizar los resultados de 
una encuesta para priori-
zar las actuales barreras 
del sector fotovoltaico y 
las medidas políti cas para 
promoverlo. El proyecto 
Sunroad, financiado por 
el Programa Marco para 
la Competitividad y la 
Innovación,está coordina-
do por Zabala Innovati on 
Consulti ng y en él parti ci-
pa CTA junto a otros dos 
socios francés y austríaco.

El próximo 21 de septi em-
bre, la ingeniería Sisteplant 
ha organizado, en la 
Tecnoincubadora Marie 
Curie en el PCT Cartuja, un 
encuentro sobre reacti va-
ción de las organizaciones 
a parti r de la innovación. 
Sisteplant abordará, en 
colaboración con CTA y la 
Universidad de Sevilla, El 
papel de la industria 4.0 y 
la manufactura avanzada. 
Sisteplant está especiali-
zada en mejorar la compe-
ti ti vidad de las empresas 
a través de la transfor-
mación de sus procesos 
tanto en el sector indus-
trial como el de servicios.

Varios directi vos de CTA 
participarán el próxi-
mo 26 de octubre en el 
I Foro Internacional de 
Emprendimiento Andalucía 
Emprende, organizado por 
la Consejería de Economía 
y Conocimiento, a través 
de Andalucía Emprende en 
el Hotel Silken Al-Andalus 
Palace de Sevilla. Once 
paneles de conocimiento 
sobre diferentes temáti cas 
vinculadas con el empren-
dimiento, la creación de 
empresas y el desarro-
llo empresarial formarán 
parte de los contenidos 
de este foro, en el que 
participarán unos 200 
organismos. 

Agenda

Jornada de 
Sisteplant sobre 
innovación e 
industria 4.0

El modelo CTA , caso de éxito en un 
congreso europeo de transferencia
CTA y el manual REUNE de buenas prácti cas para la cooperación son analizados 
en Berlín en la University-Industry Interacti on Internati onal Conference

CTA parti cipa en la reunión de seguimiento 
del proyecto Sunroad en Eslovenia
La consultora María García asiste al seminario de expertos europeos en el sector 
energéti co para analizar resultados de la encuesta sobre el sector fotovoltaico

Detalle de la presentación del Manual REUNE.

I Foro 
Internacional de 
Emprendimiento 
en Andalucía

María García, durante una sesión de trabajo en Ljubljana.
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-¿Qué objeti vo ti ene la crea-
ción del Departamento de 
Desarrollo de Negocio? 

-Con el departamento de 
Desarrollo de Negocio, 
CTA pretende ampliar el 
recorrido y alcance de la 
actividad de apoyo a la 
innovación que desem-
peña. Hasta ahora, nues-
tra actividad principal 
se centraba en ayudar 
a transformar el cono-
cimiento en innovación 
empresarial, a través de la 
fi nanciación de proyectos 
empresariales de I+D+i en 
cooperación con grupos 
públicos de investi gación. 
Con los nuevos servicios 
de Desarrollo de Negocio, 
CTA pretende además 
apoyar la generación de 
negocio o riqueza a parti r 
de los resultados de I+D+i. 
Es decir, ayudamos a las 
empresas, proveedores de 
innovación (Universidades, 
centros tecnológicos…) 
y entidades facilitadoras 
(organizaciones empre-
sariales, parques científi-
cos, Administración…) a 
rentabilizar o transformar 
en riqueza lo obtenido en 
acti vidades de I+D+i. 

- ¿Cómo pueden rentabili-
zar las empresas su inver-
sión en I+D+i?

-Las empresas desaprove-
chan en muchos casos el 
valor que genera su inver-
sión en innovación. En 
demasiadas ocasiones, los 
resultados obtenidos de 
un proyecto quedan en 

un cajón o en la cabeza de 
unas pocas personas, sin 
un traslado real a merca-
do, porque no encajan 
con la estrategia comer-
cial o por falta de recur-
sos. La estrategia de I+D+i 

debe complementarse con 
una estrategia paralela de 
valorización integral de 
los intangibles obtenidos 
(procesos internos, cono-
cimiento, patentes, etc…). 
Así, las empresas pueden 
maximizar la rentabilidad 
de la inversión en I+D 
mediante la identi fi cación 
de multi tud de intangibles, 
acortando y multi plicando 
los ciclos de retorno de la 
inversión. 

-¿Cómo interviene CTA 
y qué ayuda ofrece a las 
empresas?

-Una empresa puede 
plantearse: “tengo una 
tecnología que llevar 
al mercado, ¿cómo lo 
hago?” y una universidad: 

“tengo un paquete de 50 
patentes, ¿qué hago con 
él?”. Nosotros podemos 
ayudarles. Ofrecemos a las 
empresas y otras entida-
des, como las universida-
des o centros tecnológicos, 
servicios especializados 
de comercialización de 
tecnología: desde evaluar 
el potencial valor de una 
tecnología a detectar sus 
posibles mercados y poten-
ciales clientes, pasando por 
asesoramiento sobre cómo 
introducir la tecnología en 
dichos mercados, cuáles 
son los cauces y las mejo-
res herramientas, etc. 

-¿Prestan algún otro ti po 
de servicios?

-Por nuestra actividad 
tradicional, destacamos 
especialmente por nues-
tros servicios de evalua-
ción de proyectos de 
I+D+i, planes de negocio 
e iniciati vas empresariales 
basadas en tecnología, con 
más de 1200 evaluaciones 
realizadas en los últi mos 
años. También ofrecemos 
servicios de apoyo a la 
internacionalización de la 
I+D+i, servicios de apoyo 
tecnológico a los procesos 
de compra pública innova-
dora y servicios de aseso-
ramiento estratégico en 
I+D+i. En general, quere-
mos solucionar cualquier 
problema o necesidad que 
les surja a las empresas en 
el proceso de la innovación, 
de principio a fi n. Por eso, 
no ponemos límite a nues-
tros servicios e intentamos 
dar respuesta a medida a 
las necesidades que nos 
plantean. 

-¿Qué limita a las empre-
sas en la actualidad para 
inverti r en innovación?

-En mi opinión, las princi-
pales barreras para inver-
tir en I+D+i son la falta 
de cultura de innovación 
y el cortoplacismo en la 
gesti ón de muchas empre-
sas. Quien sólo ve a unos 
meses vista no enti ende la 
necesidad de innovar, que 
es una inversión rentable 
sin duda a medio y largo 
plazo. 

“Las empresas no aprovechan todo el valor 
que genera su inversión en innovación”
David Páez señala el cortaplacismo y falta de cultura de innovación como barreras a superar y afi rma que 
CTA ayuda a empresas, universidades y otros agentes a transformar en riqueza los resultados de su I+D+i

(Sevilla, 38 años) Ingeniero Industrial y Máster en 
Sistemas de Ingeniería Térmica por la Universidad 
de Sevilla (US), es, desde enero, Director de 
Desarrollo de Negocio de CTA. Profesor Asistente 
Honorario del Departamento de Ingeniería 
Energéti ca de la US.

David Páez, director de Desarrollo de Negocio

“Las empresas deben 
plantearse su estrategia  

europea con visión a 
largo plazo y orientada 
sus propios objeti vos”
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La sociedad rectora del 
MAB aprobó el pasado  
2 de junio una amplia-
ción de capital del Grupo 
Binaturis para impul-
sar el proceso de creci-
miento de la compañía. 
B ionatur is  cerró un 
acuerdo estratégico el 
10 de julio con la Zona 
de Desarrollo Industrial 
de Alta Tecnología de 
Changshu (China) para 
facilitar su entrada en 
este país asiáti co.

Biomedal ha conseguido 
la certificación interna-
cional AOAC Research 
Institute Performance 

Tested Method para 
su kit GlutenTox®, que 
sirve para la detección 
de gluten en alimentos y 
superfi cies de trabajo. De 
esta forma, el kit, que ya 
es utilizado por líderes 
mundiales de la industria 
alimentaria, está validado 
frente a más matrices que 
cualquier otro kit rápido 
presente en el merca-
do internacional para 

detectar gluten y tiene 
una especificidad y una 
sensibilidad del 100%. 

Neol Bio, empresa fi lial de 
Neuron Bio, ha presenta-
do una patente sobre un 
nuevo procedimiento de 
producción de un acie-
te con un alto contenido 

en ácido oleico basado 
en el uso de variantes 
mejoradas genéticamen-
te de su microorganis-
mo Neoleum®. El método 
utiliza materias primas 
residuales que no compi-
ten con la alimentación 
humana.

El grupo Inerco ha anun-
ciado los nombramientos 
de Luis Cañadas como 
director de Innovación y 
de Luis Salvador Camacho 
como director corporati vo 
de Operaciones. El objeti -
vo del grupo de ingenie-
ría industrial y tecnologías 
ambientales y energéti cas 
es “reforzar su estructura 
y capacidad de desarrollo 
internacional”.

Noti cias de nuestros miembros
Bionaturis amplía capital 
y cierra un acuerdo para 
desembarcar en China

Neol patenta un nuevo 
método de producción de 
un aceite biolubricanteB i o m e d a l  c o n s i g u e 

certi fi cación internacional 
para GlutenTox ®

I n e r co  r ef u e r z a  s u 
estructura en Innovación 
y Operaciones

La Corporación, al detalle
CTA presenta su memoria 2014, con nuevos vídeos, gráfi cas y QR

Corporación Tecnológica
de Andalucía entregó 
los primeros ejemplares 
de su Memoria 2014 en 
su Patronato del pasado 
25 de junio. La Memoria 
CTA repasa los principales 

hitos y cifras de esta 
Fundación durante el ejer-
cicio pasado y recoge las 
cuentas anuales auditadas. 
Como en años anterio-
res, la Memoria ti ene una 
versión impresa reducida 

y otra versión online más 
extendida, que puede 
consultarse en la dirección 
web www.memoria2014.
corporaciontecnologica.
com. Este año, como 
novedad, se han incluido 

una serie de vídeos en 
la memoria online, con 
mensajes del equipo direc-
ti vo de la Corporación y 
de la plantilla, así como 
unas gráficas animadas 
que resumen en un minu-
to las cifras de CTA y de la 
innovación en España. 

La memoria impresa 
cuenta con códigos QR 
en determinados capítu-
los que permite acceder 
desde el teléfono móvil 
a dichos vídeos. Revisa 
el panorama de la I+D+i 
y recoge las principales 
acti vidades desarrolladas 
o los resultados de las 
convocatorias de incenti -
vos, entre otros temas.

Víctor Infante durante el cierre del acuerdo en China.
Fuente: Bionaturis

La planti lla de CTA, en la foto de grupo de la Memoria 2014.


