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Robot humanoide de Airbus desarrollado en Andalucía.

Kit rápido de detección de gluten de la empresa Biomedal.

Realidad aumentada aplicada a formación de Seabery Solutions. 

Planta de energía solar de la empresa Magtel.

Los miembros de CTA fueron recibidos por S. M. el rey emérito D. Juan Carlos I en 2007.

El rey Felipe VI entrega el Premio de Innovación a Moya-Angeler.

CTA cumple diez años con más de 440 
millones movilizados en innovación 
La Corporación ofrece nuevos servicios para ayudar a empresas, universidades y otras entidades a obtener 
el máximo rendimiento posible de su esfuerzo en I+D+i, es decir, a transformar en riqueza los resultados

Corporación Tecnológica 
de Andalucía (CTA), que 
acaba de cumplir su 
primera década de vida 
con 588 proyectos incen-
tivados con más de 150 
millones de euros y que 
ha movilizado más de 
440 millones de euros 
de inversión privada en 
innovación. 

Impulsada por la Junta 
de Andalucía y un grupo 
de empresas compro-
metidas con la inno-
vación hace diez años, 
CTA es una fundación 
privada que ayuda a las 
empresas a planificar 
una estrategia innova-
dora desde la identifica-
ción de sus necesidades 
de I+D+i a la formula-
ción de los proyectos o 
la búsqueda de socios y 
la financiación necesa-
ria para llevarlos a cabo. 

Además, ha desplegado 
una serie de servicios 
adicionales para ayudar 
a empresas, universida-
des, centros tecnológi-
cos, Administración y 
otras entidades a sacar 

el máximo rendimiento 
de su esfuerzo en I+D+i, 
es decir, a transformar 
en riqueza y negocio los 
resultados conseguidos.

Desde ser vicios de 
v ig i lanc ia  tecnológ i-
c a  a  eva luac ión de 
proyectos de empren-
dimiento basados en 
tecnología, pasando por 
internacionalización de 
I+D+i o asesoramien-
to en compra pública de 

tecnología innovadora, en 
la Corporación preten-
den “ser unos aliados para 
ayudar a tener éxito a 
todos aquellos que quie-
ren innovar”. 

S egún af i r man las 
propias empresas en el 
estudio ImpaCTA, elabo-
rado por CTA en cola-
boración con Deloitte 
para medir el impacto de 
los proyectos financia-
dos, más del 70% de las 
empresas participantes 
en proyectos financiados 
por CTA ha avanzado en 
la profesionalización de la 
I+D+i y un 30% ha crea-
do una oficina propia de 
gestión de I+D+i. Más de 
la mitad de las empresas 
opinan que el desarrollo 
de los proyectos incen-
tivados por CTA les ha 
ayudado a ser bastante o 
mucho más competitivas.

Una década en cifras
Nº de proyectos por sectores (588)

Energía y 
Medio Ambiente

15226 %

Agroalimentación

10 %61

Biotecnología

64 11 %

Edificación y 
Obra Civil

6 %34

Aeroespacial y 
Procesos Productivos

21 %123

TIC
13423 %

Ocio y 
Turismo

3 %

20

La plantilla de Corporación Tecnológica de Andalucía.

La Corporación 
pretende ser un 

aliado en innovación 
para empresas y 
Administración

Más datos:
•   155 empresas 

• 444 mill. de € 
de presupuesto 
movilizado

• 151 mill. de € 
d e  i n c e n t i v o s 
concedidos 

 
• 83,76 mill. de € 

subcontratados a 
más de 330 grupos 
de investigación
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El Comité Ejecutivo de 
CTA ha aprobado en 
sendas reuniones celebra-
das el 24 de septiembre y 
el 25 de noviembre pasa-
dos un total de 13 nuevos 
proyectos de I+D+i.

CTA concederá incen-
tivos por más de 3,4 
millones de euros, que 
movilizarán una inversión 
privada en innovación 

superior a los 11 millo-
nes de euros. Más de 
una quincena de grupos 
de investigación dife-
rentes de las universi-

dades de Almería, Cádiz, 
C o r d o b a ,  G r a n a d a , 

Huelva y Sevilla partici-
parán en estos proyec-
tos, que pertenecen a los 
sectores Aeroespacial 
y Procesos Productivos, 
Biotecnológico, Energía 
y Medio Ambiente, TIC 
y Ocio y Turismo. Tras 
la aprobación de estos 
nuevos proyectos, CTA 
ha movilizado ya 42 millo-
nes de euros  de inversión 
privada en 2015.

El Comité Ejecutivo aprueba 
nuevos 13 proyectos de I+D+i 
Entre septiembre y noviembre, el Comité Ejecutivo concede más de 3,4 millone de 
euros en incentivos a nuevas iniciativas que movilizarán más de 11 millones

Más de una quincena de 
grupos de investigación 

de seis universidades 
andaluzas participan 

en los proyectos

CTA participó el pasa-
do 21 de septiembre en 
una jornada, organiza-
da en colaboración con 
Sisteplant, sobre reac-
tivación de las organi-
zaciones a partir de la 
innovación, celebrada en 
la Tecnoincubadora Marie 
Curie en el PCT Cartuja 
de Sevilla. 

El director técnico de 
CTA, Fabián Varas, parti-
cipó en la bienvenida al 

acto junto a la directora 
de marketing y comunica-
ción de Sisteplant, Violeta 
Costa, mientras que el 
director de Desarrollo de 

Negocio de CTA, David 
Páez, clausuró la jornada 
con una ponencia sobre 
oportunidades de innova-
ción del sector industrial. 

Claves para reactivar la industria

Fabián Varas y Violeta Costa.

La Corporación colabora con Sisteplant en la organización de una jornada sobre 
reactivación de las organizaciones y la industria a partir de la innovación

El Comité Ejecutivo de Corporación Tecnológica de Andalucía reunido en su sede.
El delegado territorial de 
Iberdrola en Andalucía 
y Extremadura, Alberto 
Yarte del Toro, falleció 
en septiembre pasado en 
Madrid a los 64 años de 
edad víctima de una cruel 
enfermedad. Natural de 
Madrid y licenciado en 
Económicas, Alberto Yarte 
estaba casado y tenía 
cuatro hijos y dos nietos. 
Llevaba casi tres décadas 
afincado en Sevilla, donde 
llegó a principios de los 
noventa como director 
de Sistemas de IBM para 
instalar la red informá-
tica de la Expo 92. Tras 
ser director de Alcatel en 
Andalucía y responsable 
de Airtel en Andalucía y 
Extremadura, el enton-
ces consejero delegado 
de Airtel, Ignacio Sánchez 
Galán, lo fichó como 
delegado territorial en 
Andalucía de Iberdrola. 
Bajo la dirección de 
Alberto Yarte, Iberdrola se 
consolidó como uno de los 
motores de la inversión en 
el sector industrial andaluz. 
En los últimos doce años, la 
eléctrica ha invertido alre-
dedor de 3.000 millones 
de euros en Andalucía.

Obituario

CTA y Grupo Consea 
ce lebraron ,  e l  pasa-
do 20 de octubre en la 
Tecnoincubadora Marie 
Curie del PCT Cartuja en 
Sevilla, un comité técni-
co sobre la compra públi-
ca innovadora (CPI) como 
oportunidad de despe-
gue y de negocio para la 
Administración Pública 
y las empresas en el 
nuevo ciclo económico. 
La Autoridad Portuaria 

de Sevi l la ,  OHL ,  la 
Universidad de Córdoba 
y la Fundación Medina 
contaron sus respecti-
vos casos de éxito en 
experiencias pioneras en 
compra pública innova-
dora durante el comité, al 
que asistieron más de 70 
personas.

La compra pública inno-
vadora es un mecanismo 
poco conocido por el que 

la Administración puede 
licitar la adquisición de 
un bien o servicio que 
no existe en el momento 
de la compra y requiere 
el desarrollo de tecnolo-
gía nueva o mejorada. La 
potencia de estímulo de 
este instrumento es enor-
me tanto para promover 
la innovación tecnológica 
como para dar respuesta 
a las nuevas necesidades 
de los ciudadanos. 

CTA muestra las oportunidades 
de la compra pública innovadora
La Corporación y Consea celebran un comité con la participación de la Autoridad 
Portuaria de Sevilla, OHL, Universidad de Córdoba y Fundación Medina

CTA celebró el pasado 
11 de noviembre, en el 
Vodafone Smart Center 
situado en el PCT Cartuja, 
un comité técnico sobre las 

capacidades de Andalucía 
en Big Data y Smart Data. 
En el comité, se analizaron 
las principales oportunida-
des para las empresas en 

estas tecnologías, herra-
mientas estratégicas para 
la gestión de los nego-
cios que supondrán una 
ventaja competitiva para 
los que las implanten con 
éxito. El director general 
de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información 
de la Consejería andalu-
za de Empleo, Empresa 
y Comercio, Manuel 
Ortigosa, clausuró la 
jornada junto al direc-
tor general de CTA, Elías 
Atienza, y el director 
territorial de Vodafone, 
Antonio Fernández.

Las ventajas de aplicar ‘smart data’
CTA celebra un comité en el Vodafone Smart Center sobre las capacidades de 
Andalucía en ‘Big Data’ y ‘Smart Data’ y las oportunidades para las empresas

CTA celebró el pasa-
do 6 de octubre, en la 
Tecnoincubadora Marie 
Curie del parque cientí-
fico-tecnológico Cartuja, 
un comité técnico sobre 
aplicaciones de sensó-
rica avanzada y nuevas 
tecnologías a seguridad 
y salud.

El objetivo del encuen-
tro fue alinear las capa-
cidades existentes entre 

las empresas CTA con las 
necesidades y tendencias 
del mercado, además de 
dar a conocer resultados 
de los proyectos de I+D 
ejecutados en este ámbi-
to. Para ello, se presenta-
ron las capacidades que 
ofrecen las empresas 
TIC de CTA en sensórica 
avanzada y nuevos siste-
mas electrónicos y de 
comunicaciones inalám-
bricas. Participaron repre-
sentantes de Ontech 
Advanced Technology, 
Noxium, Biomedal y AT4 
Wireless.

Sensórica 
aplicada 
a la salud

Ontech, Noxium, 
Biomedal y AT4 

Wireless explican 
sus experiencias de 
éxito en la jornada

Ponentes del comité de CTA y Consea sobre compra pública de tecnología innovadora.

E. Atienza, M. Ortigosa y A. Fernández (de izqda. a dcha.)

Fallece Alberto 
Yarte, delegado 
de Iberdrola
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CTA contribuirá con más 
de 147.000 € a la finan-
ciación del proyecto 
Bovihealth, una iniciati-
va en la que participa el 
Grupo Bionaturis junto a 
la Sociedad Cooperativa 
Andaluza Ganadera del 
Valle de los Pedroches 

(COVAP) y que tiene 
como f in desarrollar 
péptidos para la mejora 
de la salud y crecimiento 
en el sector bovino. 

El incentivo otorgado 
por CTA está íntegramen-
te subvencionado por la 

Consejería de Economía 
y Conocimiento y el 
Ministerio de Economía y 
Competitividad.

“ C o n  e s t a  i n i c i a t i -
va, queremos desarro-
llar nuevos tratamientos 
efectivos para poten-
ciar desde la alimenta-
ción el sistema inmune 
del ganado vacuno, así 
como mejorar el índice 
de productividad”, expli-
ca Víctor Infante, conse-
jero delegado del Grupo 
Bionaturis, que añade que 

“La iniciativa va dirigida a 
disminuir en la medida de 
lo posible el uso de anti-
bióticos tradicionales”. 
En el proyecto, colabo-
ran dos grupos de inves-
tigación pertenecientes al 
Instituto López-Neyra del 
CSIC y a la Universidad de 
Córdoba (UCO).

El director general de CTA, 
Elías Atienza, ha partici-
pado en noviembre en 
tres jornadas organizadas 
por la Asociación para el 
Progreso de la Dirección 
(APD).

El 5 de noviembre, 
Atienza inauguró una 
jornada de APD sobre “La 
tecnología como motor de 
cambio y competitividad”, 
donde explicó que “la 

tecnología es una palan-
ca transformadora para 
las empresas, que ayuda 
a ahorrar costes, ganar 
eficacia, ofrecer mejo-
res productos y servicios 
y, en la mayoría de los 
casos, a diferenciarse de 
la competencia”.

El 10 y el 19 de noviem-
bre, Atienza defendió la 
importancia de la inno-
vación para garantizar el 

futuro empresarial en una 
jornada de la APD sobre 

“El mundo que viene”, en 
la que moderó una mesa 
redonda y participó en 
la inauguración junto al 
presidente de la CEA, 
Javier González de Lara, 
el director territorial de 
de La Caixa en Andalucía 
Occidental, José Ángel 
Hernández, y el direc-
tor territorial de CESCE, 
Álvaro Portes.

Los directores técni-
co y económico-finan-
ciero de CTA, Fabián 
Varas y Leonardo Bueno, 
respectivamente, y el 
responsable técnico del 
sector aeroespacial y 
procesos productivos, 
Javier Cañizares, parti-
ciparon el pasado 26 de 
octubre en Sevilla en el 
I Foro Internacional de 
Emprendimiento,  orga-
nizado por Andalucía 
Emprende para elabo-
r a r  u n  m a n u a l  d e 
buenas prácticas para 
favorecer el éxito del 
emprendimiento.

El encuentro ha reunido 
a más de 200 expertos y 
emprendedores, con la 
participación de casos de 
éxito, como las de direc-
tivos de firmas contrasta-
das, desde Inés Rosales a 
Castillo de Canena pasan-
do por Aertec, y gurús del 
emprendimiento, entre 
los que destaca Enrique 
Shadad, director de rela-
ciones corporativas del 
Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) y 
los responsables de los 
informes GEM de España 
y Andalucía. 

El director Técnico de 
CTA, Fabián Varas, partici-
pó en el panel de expertos 
sobre patentes y marcas, 
mientras que el director 
Económico-Financiero, 
Leonardo Bueno, asistió 
a la mesa de Finaciación 
y el responsable técni-
co Javier Cañizares tomó 
parte en el panel de 
Internacionalización.

Emprendimiento 
internacional, 
a debate

Nuevo ingrediente bioactivo para 
alimentación de ganado vacuno
Covap y Bionaturis desarrollan péptidos para la mejora de la salud y crecimiento en 
el sector bovino, que mejorará la productividad y reducirá el uso de antibióticos

Elías Atienza defiende la innovación para 
garantizar el futuro de las empresas en la APD
El director general de CTA participa en tres jornadas de la APD en Sevilla y 
Málaga sobre ‘el mundo que viene’ y ‘la tecnología como motor de cambio’

Empleado de Bionaturis en el laboratorio.

-España ha caído en 
el Innovation Union 
Scoreboard 2015 y se sitúa 
por detrás de países como 
Portugal o Malta ¿cuál es 
nuestro error? ¿por qué 
nos está costando tanto 
desarrollar un sistema 
sólido de innovación? 

-La verdad es que estos 
resultados son desalenta-
dores: el puesto 19 entre 
los 28 miembros de la UE, 
dos posiciones menos que 
el año anterior y empeo-
ramiento constante desde 
2012. Crear, y sobre todo 
consolidar, un marco 
adecuado para la inno-
vación es algo complejo 
que requiere una apuesta 
firme y duradera. Desde mi 
punto de vista, el talón de 
Aquiles español es la esca-
sa inversión privada en I+D. 
Hay que mantener planes 
de mejora de la competi-
tividad empresarial, acer-
car los intereses de los  
investigadores públicos 
y privados, implementar 
una verdadera política de 
especialización inteligen-
te, inculcar la bondad de 
la I+D y no la subvención, 
entre otras muchas cosas.

-¿Qué distingue a los países 
con mayor esfuerzo en I+D 
como Israel, Japón, EEUU, 
Suecia o Finlandia? 

-Cada uno de estos países 
cuenta con características 
diferenciales relevantes 
que, en parte, justifican su 
capacidad tecnológica. Por 
ejemplo, Finlandia tiene 

uno de los mejores siste-
mas educativos del mundo, 
Israel cuenta con una de las 
mayores proporciones de 
ingenieros entre su pobla-
ción y una política soste-
nida de creación de start 
ups tecnológicas y, por 
su parte, EEUU es quizás, 
además de una economía 
altamente competitiva y 
flexible, el país con mayor 
capacidad de atracción de 
talento. Les une su apues-
ta estratégica por la cien-
cia y educación y por la 
transferencia a las empre-
sas, apoyada en una alta 
inversión privada en I+D.

-¿Qué cree que frena a las 
empresas andaluzas a la 
hora de apostar en firme 
por la I+D+i?

-No puede indicarse un 
único freno, sino que 
más bien creo que hay un 

compendio de razones. 
Por un lado, la baja capa-
cidad de inversión, ya que 
se trabaja con horizon-
tes cortos y pocas vistas 
a futuro. Las empresas 
andaluzas deberían supe-

rar esa eterna sensación 
de supervivencia y planifi-
car a medio y largo plazo. 
Otra causa es el reduci-
do número de empresas 
orientadas a productos, 
ya que hay una mayoría 
de empresas de servicios 
donde, salvo excepciones, 
se tiende a competir en 
precio.  
 

-¿Qué le diría a un empre-
sario con éxito que está 

convencido de que no 
necesita destinar recur-
sos a innovar?

-¡Me cuesta mucho creer 
que haya algún empresa-
rio de éxito que no inno-
ve! Es un error creer que 
la innovación es sólo I+D 
o tecnología. Hoy en día, 
diferenciarse y ser compe-
titivo sólo se consigue 
innovando en el sentido 
más amplio de la palabra. 
Pero, además, en algunos 
casos, alcanzar o mante-
ner esa competitividad 
sólo puede conseguirse 
apoyándose en innovacio-
nes tecnológicas y nuevos 
conocimientos. Sin una 
estrategia adecuada de 
innovación, el éxito tiene 
fecha de caducidad.

-¿De qué manera ayuda a 
las empresas CTA para 
abordar con éxito una 
estrategia de I+D+i?

-En primer lugar, hay una 
fase de acercamiento para 
asegurarnos de hablar el 
mismo lenguaje. Después, 
nos centramos en traba-
jar alrededor de proyectos 
concretos. Creemos más 
adecuado construir desde 
acciones concretas y, a 
partir de ahí, crecer hacia 
las estrategias. Apoyamos 
a las empresas en identifi-
cación de necesidades de 
innovación, alcance y dise-
ño funcional de proyectos, 
selección de socios, alinea-
miento con entornos de 
oportunidad regional, 
nacional y europea, etc. 

“Sin una estrategia de innovación, el 
éxito tiene fecha de caducidad”
El director técnico de CTA, Fabián Varas, afirma que la empresa andaluza debería superar su eterna sensación 
de supervivencia y sostiene que el talón de aquiles español es la escasa inversión privada en I+D

(Si bien nacido en Salamanca de sentimiento 
mallorquín, 39 años) Ingeniero Superior 
de Telecomunicaciones por la Universidad 
Politécnica de Cataluña y Máster en Gestión de 
la Innovación por La Salle International Graduate 
School. Trabajó en BT en el Reino Unido. 

Fabián Varas, director técnico

“Israel, EEUU, Japón o 
Suecia tienen en común 
su apuesta estratégica 

por la ciencia y la 
transferencia”
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Caja Rural del Sur ha 
sido distinguida por la 
Consejería de Economía 
y Conocimiento con el 
XVII Premio Andalucía de 
Investigación al ‘Fomento’ 
de la  Inves t igac ión 
Científica y Técnica, que 
fue recogido por su presi-
dente, José Luis García 
Palacios, de manos de 
la presidenta andaluza, 
Susana Díaz. Como miem-
bro fundador de CTA, 
Rural del Sur ha participa-
do en 14 proyectos de I+D 
junto a empresas, coope-
rativas, Universidades de 
Sevilla y Córdoba, IFAPA 
y Consejo Superior de 
Investigaciones, que han 
generado una inversión 
de 11 millones de euros.

Fr an c i s co  Le ón ,  ex 
v i c e p r e s i d e n t e  d e 
Johnson&Johnson, se ha 
incorporado a la biotecno-
lógica sevillana Biomedal. 
Tras los recientes cambios 
accionariales y la salida 
del capital de Invercaria 
y Suanfarma, la familia 

Cebolla controla un 90% 
de la sociedad. Francisco 
León actuará como busi-
ness angel de la firma 
en EEUU, donde tienen 
planes de crecimiento.

Magtel ha presentado 
en CDTI un proyecto de 
investigación y desarrollo 

denominado Lynx que 
persigue implementar 
técnicas de visión artifi-
cial para la identificación 
y seguimiento del lince 
ibérico en el Corredor 
Verde del Guadiamar.

La start up onubense 
Seabery acaba de cerrar 
una ampliación de capi-
tal, en la que la Junta ha 
aportado 700.000 euros 
y los socios fundado-
res 350.000, y prevé dar 
entrada al capital riesgo 
en 2016 para captar 5 
millones. Desde el Puerto 
de Huelva, Seabery ha 
demostrado la viabilidad 
de suproducto basado en 
realidad aumentada para 
prácticas de soldadura.

Noticias de nuestros miembros
Rural del Sur recibe el 
Premio Andalucía de 
Investigación

Magtel lanza un proyecto 
de visión artificial para la 
protección del lince 

E x  d i r e c t i v o  d e 
Johnson&Johnson entra 
en el capital de Biomedal

Seabery dará entrada al 
capital riesgo en 2016 
para captar 5 millones

La Corporación, al detalle
CTA y la Universidad de Málaga sellan un acuerdo 
para impulsar el emprendimiento tecnológico
La Universidad de Málaga 
(UMA) y CTA han suscri-
to un convenio marco 
de colaboración cuyo 
objetivo es reforzar las 
herramientas y servicios 
que presta esta univer-
sidad relacionados con 
la innovación empresa-
rial y el emprendimien-
to basado en tecnología 
desde el espacio Link By 
UMA-Atech, ubicado en 
el edificio ‘Green Ray’ de 
la ampliación del Campus 
de Teatinos.

El acuerdo fue firmado 
por el rector de la UMA, 
José Ángel Narváez, y 

por el presidente de CTA, 
Joaquín Moya-Angeler. La 
finalidad estratégica de la 
alianza es impulsar la trans-
ferencia de conocimiento 
y las relaciones entre la 
Universidad y la empre-
sa, sin olvidar el fomen-
to del emprendimiento y 

la internacionalización de 
las empresas innovadoras, 
especialmente las aloja-
das en el citado espacio 
universitario.

La colaboración incluye 
la puesta en marcha de un 
programa de actividades 

para la promoción de las 
empresas surgidas en el 
ámbito de la UMA, espe-
cialmente centradas en 
los ámbitos de la investi-
gación, desarrollo, inno-
vación y formación. Las 
acciones concretas surgi-
das de este convenio 
irán dirigidas a estable-
cer programas de apoyo 
a la iniciativa empresa-
rial innovadora, a celebrar 
talleres sobre instrumen-
tos de apoyo a la inno-
vación empresarial y 
desarrollar foros espe-
cializados sobre áreas de 
negocio emergente, entre 
otras actividades.

García Palacios recibe el premio Andalucía de Investigación.

El rector de la UMA (izqda.) y el presidente de CTA.


