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- ¿Aprueban las empresas 
andaluzas la asignatura 
de la innovación?

- Muchas empresas están 
haciendo un esfuer-
zo notable, pero aún no 
sacan todo el parti do posi-
ble a su inversión. Deben 
aprender a obtener más 
rendimiento y CTA quie-
re ayudarles a conseguir-
lo. No basta con desti nar 
un partida presupues-
taria a I+D+i, es preciso 
establecer una estrategia 
alineada con los objeti-
vos e intereses generales 
de la empresa; gesti onar 
adecuadamente los resul-
tados y valorizarlos; maxi-
mizar la inversión y obtener 
la fi nanciación más favo-
rable, las ayudas disponi-
bles y las ventajas fi scales 
vigentes. CTA ayuda a las 
empresas, proveedores de 
innovación (Universidades, 
centros tecnológicos…) 
y enti dades facilitadoras 
(organizaciones empresa-
riales, parques cientí fi cos, 
Administración pública…) 
a planifi car su innovación, 
desarrollarla y a renta-
bilizar o transformar en 
riqueza lo obtenido en 
acti vidades de I+D+i.

-¿Qué aconseja a las 
empresas en el actual 
contexto económico?

- Desde CTA, proponemos 
tres claves para defen-
der la competi ti vidad de 
nuestras empresas y, por 
extensión, de la econo-
mía andaluza: innovación, 

trabajo en red y ganar 
dimensión. En primer lugar, 
innovación y conocimien-
to: para apostar por una 
diferenciación basada en 
el valor añadido. La inno-
vación no es otra cosa que 
aplicar nuevo conocimien-
to para conseguir mejores 
productos y servicios o 
nuevas formas de produ-
cirlos mejor o de gesti onar 
mejor nuestras empresas. 
En segundo lugar, traba-
jo en red: para conseguir 
metas más altas, la coope-
ración es clave para apro-
vechar sinergias y sumar 
ventajas competi ti vas con 
el fi n de conseguir relacio-
nes win2win. Y, por últi mo, 
dimensión: porque es la 
asignatura pendiente de 
nuestras empresas. 

-¿Cómo ayudan a las 
empresas a rentabilizar 
su I+D+i?

-En ocasiones, los resul-
tados obtenidos de un 

proyecto no tienen un 
traslado real a mercado 
porque no encajan con la 
estrategia comercial o por 
falta de recursos para su 
efi caz puesta en valor. La 
estrategia de I+D+i empre-
sarial debe complemen-
tarse con una estrategia 

paralela de valorización 
integral de los intangi-
bles obtenidos (procesos 
internos, conocimiento, 
patentes, etc.). Así, las 
empresas pueden maxi-
mizar la rentabilidad de la 
inversión en I+D. Además, 
CTA facilita a las empresas 
el acceso a oportunidades 
de negocio y potenciales 
socios gracias al entorno 
de empresas tecnológicas 
y vinculadas a la innova-
ción en el que opera.

- ¿De qué otras maneras 
ayudan a innovar? 

- En general, queremos 
solucionar cualquier 
problema o necesidad que 
les surja a las empresas, 
administraciones u otras 
entidades en el proceso 
de la innovación. Por eso, 
no ponemos límite a nues-
tros servicios e intentamos 
dar respuesta a medida a 
las necesidades que nos 
plantean en todo el ciclo 
de la innovación, desde la 
idea al mercado. 

- ¿A qué tipo de empre-
sas les interesa hacerse 
miembro de CTA?

- Interesa a todas las empre-
sas de cualquier tamaño y 
sector que quieran inno-
var para elevar su compe-
titividad y crecer. Entrar 
en CTA supone pertene-
cer a un clúster empresa-
rial público-privado de la 
innovación en Andalucía. 
Podrá recibir fi nanciación 
para sus proyectos de 
I+D+i, pero además tendrá 
asesoramiento estratégico 
en innovación, que abarca 
desde la selección de ofer-
ta y demanda tecnológica 
hasta la identi fi cación de 
oportunidades en otros 
programas de financia-
ción, la búsqueda de posi-
bles socios, medida del 
impacto, etc. Además, los 
miembros se benefi cian de 
la pertenencia a un grupo 
significativo con capaci-
dad de lobby y oportuni-
dades de networking.

“Queremos ayudar a las empresas a rentabilizar 
más su apuesta por la innovación”
El director general de CTA, Elías Ati enza, explica cómo CTA ayuda a las empresas, proveedores de 
innovación y enti dades facilitadoras a transformar en riqueza los resultados de acti vidades de I+D+i

“Las empresas andaluzas deben apostar 
por la innovación, el trabajo en red y 

ganar dimensión para ser competi ti vas”

Elías Ati enza, director general de CTA

“Entrar en CTA interesa 
a las empresas de 

cualquier tamaño y 
sector que quieran 
innovar para crecer” 
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El Patronato de CTA, 
reunido el pasado 3 de 
diciembre en la sede de 
la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio, 
repasó la acti vidad llevada 
a cabo por la Fundación a 
lo largo de 2015, en el que 
CTA aprobó 65 nuevos 
proyectos que moviliza-
rán una inversión priva-
da cercana a 45 millones 
de euros en I+D+i, lo que 
supone el doble de inicia-
ti vas y más del doble del 
presupuesto movilizado 
que en 2014.

Este fuerte incremento 
del ritmo de incenti vación 
responde en gran medida 
a la convocatoria extraor-
dinaria lanzada por la 
Corporación en 2015, con 
unas condiciones espe-
cialmente ventajosas para 
ayudar a las empresas a 
mantener su apuesta por 
la I+D+i en estos momen-
tos de recuperación 
económica. Los proyec-
tos aprobados en 2015 
recibirán 17,16 millones 
de euros en incenti vos de 
esta Fundación, también 
más del doble que el año 
pasado. El Patronato apro-
bó un presupuesto de 8 
millones de euros para 
financiación de proyec-
tos en 2016 y ratificó la 
incorporación de 3 nuevas 
empresas en el segundo 
semestre, con lo que el 
número de miembros se 
eleva a 155. En 2015, se 
han incorporado un total 
de 9 empresas miembros. 

CTA  moviliza 45 millones de euros en I+D+i 
en 2015, el doble que el año pasado
El Patronato de la Corporación aprueba el Plan de Actuación y el Presupuesto que la Fundación desti nará 
en 2016 a la fi nanciación de proyectos I+D+i, que asciende a 8 millones de euros

El Patronato de CTA en la sede de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

 - AGQ 
Laboratorio agrícola, 
seguridad alimentaria 
y metalurgia.

- Construc. Otero
Empresa especializada 
en Obra Civil.

- Geographica 
Aplicada

Entornos GPS 
y Data Science 
sobre Geografía.

- I. A. Inasor
Desarrollo de útiles 
para el sector 
aeronáutico y naval.

- Lantia Publishing
Software y desarrollos 
relacionados con el 
ámbito editorial.

- Magtel Com.
Avanzadas

Operador neutro de 
redes de fibra óptica.

- Mesurex
Monitorización y 
control con sensores y 
equipos de medición. 

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

- Ucop Construcciones
Empresa especializada 
en Obra Civil.

9 nuevos miembros
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CTA celebró el pasado 26 
de noviembre, en cola-
boración con la empresa 
AGQ Labs & Technologies 
Ser vices ,  un comité 
técnico sectorial sobre 

“Agricultura de precisión: 
oportunidades de proyec-
tos I+D+i y de su finan-
ciación”, al que asisti eron 

unos 40 representantes 
de empresas miembros.

La agricultura de preci-
sión es un término agro-
nómico que define la 
gesti ón de parcelas agrí-
colas en base a la obser-
vación, la medida y la 
actuación frente a la 

variabilidad inter e intra-
cult ivo. Requiere un 
conjunto de tecnologías 
formado por el Sistema 
Global de Navegación por 
Satélite (GNSS), sensores 
e imagen tanto satelital 
como aerotransportada, 
junto con Sistemas de 
Información Geográfica 
(SIG) para esti mar, evaluar 
y entender dichas varia-
ciones. La información 
recolectada puede ser 
empleada para evaluar 
con mayor precisión la 
densidad ópti ma de siem-
bra, estimar la cantidad 
adecuada de ferti lizantes 
o de otros insumos nece-
sarios, y predecir con más 
exacti tud el rendimiento 
y la producción de los 
culti vos.

Corporación Tecnológica 
de Andalucía y el Insti tuto 
de Matemáticas de la 
Universidad de Sevilla 
(IMUS) celebraron el  

pasado 11 de diciembre 
una jornada en el salón 
de actos de la Facultad 
de Matemáticas de la 
Universidad de Sevilla 

sobre transferencia de 
tecnología matemáti-
ca, con la colaboración 
de la Red Española de 
Matemáti cas - Industria 
(Math-In). Varios grupos 
de investigación de las 
universidades de Sevilla, 
Málaga y Granada y  varias 
empresas e insti tuciones, 
como Abengoa, Ghenova, 
la Policía Nacional y el 
Puerto de Sevilla, presen-
taron sus casos de éxito 
de diversas aplicaciones a 
la industria de tecnologías 
matemáti cas.

CTA celebró el pasado 18 
de noviembre en su sede 
una mesa de trabajo sobre 
empresas de ingeniería y 
acti vidades de I+D+i. Tras 
la bienvenida, a cargo del 
director ténico de CTA, 
Fabián Varas, la jefe de 
Servicio de proyectos de 
I+D+i y personal investi -
gador de AENOR, Nelia 
Bustamante, explicó los 
principales conceptos 
y la clasificación como 
Investi gación, Desarrollo 
e innovación para los 
trabajos de ingeniería 
dentro de solicitudes de 
incentivación, mientras 
que Antonio Cabrera, 
Systems Division Manager 
de GHENOVA, expuso su 
experiencia en la presen-
tación de propuestas con 
alto contenido de inge-
niería a programas de 
ayuda a la I+D+i. Por su 
parte, el director gerente 
de AICIA, Pablo Cortés, 
habló del planteamiento 
de las subcontrataciones 
de trabajos de ingenie-
ría a los grupos de inves-
tigación universitarios 
y, finalmente, todos los 
asistentes parti ciparon en 
un debate sobre mejores 
prácti cas.

Mesa de trabajo  
sobre empresas 
de ingeniería 
e innovación

CTA y AGQ muestran las ventajas 
de la agricultura de precisión
El encuentro reunió a unos 40 representantes de empresas miembros, que 
después pudieron conocer las instalaciones de la empresa.

CTA y el IMUS muestran a la industria las 
uti lidades de la tecnología matemáti ca
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 en la sede de AGQ.

Parti cipantes en la mesa de trabajo de tecnología matemáti ca.
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CTA organizó el pasa-
do 14 de diciembre una 
mesa de trabajo sobre 
Bioeconomía en la sede 
del INIA, en la que parti -
ciparon representan-
tes de la Agencia IDEA, 
IFAPA, CEIA3, Fundación 
Cajamar, Neol Bio y las 
universidades de Córdoba, 
Almería y Jaén.

El encuentro, que reunió 
a los principales actores 
público-privados impli-
cados en Bioeconomía, 
abordó las posibilidades 
de “Alineamiento de la 
Estrategia RIS3 Andaluza 
con la Estrategia Española 
de Bioeconomía (EEB)”. 
Los asistentes abordaron 
las ventajas y oportuni-
dades de Andalucía para 
tener una posición desta-
cada en Bioeconomía.

Por parte de CTA, parti -
ciparon Fabián Varas, 
Gloria de la Viña, Nathalie 
Chavrier y María García; 
del INIA, su director 
Manuel Laínez; de la 
Agencia IDEA, la coordi-
nadora de Estrategias y 
Programas, Carmen Sillero; 
el presidente de IFAPA, 
Jerónimo Pérez; la geren-
te de CEIA3, Lola de Toro; 
el director de Innovación 
A g r o a l i m e nt a r i a  d e 
Fu n d a c ió n  C a ja ma r, 
Roberto García; el director 
general de Neol Bio, Javier 
Velasco; y los investi gado-
res de la UAL, Francisco 
Egea; de la UCO, Julio 
Berbel; y de la Universidad 
de Jaén, Eulogio Castro.

CTA organiza una mesa de trabajo sobre 
las capacidades andaluzas en Bioeconomía

El desarrollo de una nueva Bioeconomía, basada 
en el aprovechamiento biotecnológico de la mate-
ria orgánica renovable (biomasa), como alternati va 
más limpia y más sostenible a la actual economía 
dependiente de recursos fósiles, se ha consolidado 
como una de las prioridades de la estrategia econó-
mica y tecnológica de la Unión Europea. 

     Así, se está priorizando la producción sostenible y 
respetuosa con el medioambiente de energía y diversos bioproductos de alto valor 
añadido como bioplásti cos, biolubricantes, biosolventes, etc. La biotecnología 
aplicada al desarrollo del mercado de bioproductos ha sido identi fi cada como una 
de las tecnologías habilitadoras esenciales por la Comisión Europea, con vistas a 
alcanzar los retos de competi ti vidad y sostenibilidad económica y medioambien-
tal fi jados para el año 2020 en Europa. Cuenta con apoyo fi nanciero de la CE y 
existen claras capacidades cientí fi cas y empresariales a nivel andaluz y nacional 
para posicionarse en los mercados internacionales en este campo a través de la 
cooperación. El reto tecnológico del escalado de la producción de bioproductos 
bajo un modelo de “Bio-Refi nerías” va a requerir capital humano altamente cuali-
fi cado y capacidades tecnológicas de primer nivel. Esta nueva bioindustria, basada 
en el mercado de bioproductos, está valorada en billones de euros. 
    Para aprovechar todas estas ventajas, es fundamental promover un contexto 
de apoyo al sector biotecnológico que permita abordar, con garantí as de éxito, 
los retos socioeconómicos que plantea la estrategia europea en Bioeconomía. 
Aprovechar los recursos disponibles en España y Europa para generar convoca-
torias de proyectos bajo el formato innovador de la Compra Pública Precomercial, 
puede facilitar que el sector biotecnológico pueda asumir y desarrolle de forma 
sostenida y sostenible este importante papel estratégico que debe desarrollar en 
las próximas décadas.

El Insti tuto Nacional de Investi gación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) acoge una reunión organizada 
por CTA en la que parti ciparon la Agencia IDEA, IFAPA, CEIA3, Fundación Cajamar, Neol Bio, UCO, UAL y UJA

Oportunidad de 
especialización inteligente

Gloria de la Viña

Parti cipantes en la mesa de trabajo de bioeconomía, en la sede del INIA en Madrid.
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Cepsa, que tiene dos 
refinerías en Andalucía, 
La Rábida (Palos de 
la Frontera Huelva) y 
San Roque (Campo de 
Gibraltar, Cádiz), está 
desarrollando, a través 
de un proyecto de I+D+i 
financiado por CTA, un 
ti po de asfalto más seguro, 
cuya fabricación y puesta 
en producción requiere 

menos energía y, por 
tanto, es más sostenible 
ya que aprovecha subpro-
ductos de difí cil gesti ón 
de sus refi nerías de petró-
leo. El incenti vo otorgado 
por CTA está íntegramen-
te subvencionado por la 
Consejería de Economía 
y Conocimiento y el 
Ministerio de Economía y 
Competi ti vidad.

Las refi nerías de Cepsa, 
en su acti vidad habitual 
de refino y petroquími-
ca, generan materiales de 
difí cil gesti ón ambiental, 
en su mayoría cataliza-
dores sólidos. Algunos de 
ellos pueden ser regene-
rados y reacti vados para 
volver a integrarlos en 
la unidad de producción 
correspondiente y otros, 

cuyo agotamiento es 
elevado, ya no permiten 
ninguna reuti lización.

El proyecto ‘Ecoasfaltos’, 
liderado por el Centro 
de Invest igación de 
Cepsa y en el que parti-
cipa el grupo de inves-
tigación de Tecnología 
y  S o s t e n i b i l i d a d  / 
Laboratorio de Ingeniería 
de la Construcción (Labic) 
de la Universidad de 
Granada, Cepsa Comercial 
Petróleo y las refi nerías 
La Rábida y Gibraltar-San 
Roque, pretende incorpo-
rar a los asfaltos y mate-
riales de pavimentación 
esos subproductos no 
reuti lizables. La uti lización 
de este tipo de subpro-
ductos permite además 
trabajar a temperaturas 
inferiores a las habituales, 
lo que es más seguro.

Azvi ha desarrollado, a 
través de un proyecto 
de I+D+i financiado por 
CTA, el CDTI y el Fondo 
Tecnológico, un siste-
ma de refrigeración a 
través de suelo radiante 
para grandes espacios. El 
nuevo sistema de refrige-
ración, permite un ahorro 
aproximado del 25/30% 
en energía.

Bajo el  nombre de 
Uniclima, este proyecto 

ha permiti do transformar 
en un producto comer-
cial una patente (patente 
nacional 2011000078) 

de Azvi y la Universidad 
de Málaga, que incorpo-
ra conductos de venti la-
ción y difusores al suelo 

radiante. Este tipo de 
climati zación a través de 
suelo radiante necesita 
del apoyo de un siste-
ma de ventilación que 
mejore la capacidad de 
refrigeración y evite la 
formación de conden-
sación en el suelo. En el 
proyecto, han participa-
do el grupo de investi ga-
ción de Energéti ca de la 
Universidad de Málaga y 
el Centro Tecnológico del 
Plásti co ANDALTEC.

Cepsa desarrolla ‘ecoasfaltos’ más seguros 
y con un mejor comportamiento ambiental
El proyecto permiti rá dar un nuevo uso a subproductos que no pueden ser reuti lizados de otra manera y 
mejorará la seguridad, ya que permite trabajar a temperaturas más bajas y con menores emisiones

Climati zación de suelo radiante que ahorra energía
Azvi desarrolla un sistema que permite ahorros de entre el  25% y el 30% del consumo energéti co, mejora el 
aislamiento térmico y acústi co de los  edifi cios y facilita la consecución de un ambiente más saludable
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Neuron Bio, empresa líder 
en soluciones biotec-
nológicas con diversas 
patentes internaciona-
les, ha recibido el premio 
a la Mejor Empresa de 
Innovación Tecnológica, 
otorgado por el jura-
do de los XI Premios 
Pyme organizados por 
Expansión e Ifema, con la 
colaboración de Orange, 
UPS, SGR y Chivas.

La multi nacional españo-
la Indra acaba de adjudi-
carse un contrato para 
implantar su tecnología 
de videovigilancia inte-
ligente en el ferrocarril 
de Sidney por 69,9 millo-
nes de dólares australia-
nos (48,08 millones de 
euros). El contratoconso-
lida la presencia de Indra 
en ese mercado. 

En  d ic iemb re ,  José 
Ángel Narváez y Miguel 
Ángel Castro han sido 
elegidos rectores de la 
Universidad de Málaga 
y la Universidad de 
Sevilla, respectivamen-
te. José Ángel Narváez, 
que ganó con un 52,52% 
de los votos el pasado 3 
de diciembre, es catedrá-
tico de Fisiología de la 
UMA, mientras que, por 
su parte, Miguel Ángel 
Castro, que consiguió 
un 57,6% de los votos 
el 17 de diciembre, es 

catedrático de Química 
Inorgánica de la USE.

Titania se consolida, no 
sólo como proveedor, 
sino también como socio 
estratégico de Airbus 
Defence & Space en su 
planta de El Puerto de 
Santa María, el Centro 
Bahía de Cádiz (CBC). 
Desde hace dos años la 
empresa gaditana realiza 
los ensayos de control de 
proceso de los elemen-
tos fabricados en mate-
rial compuesto por el 
constructor aeronáuti co 
europeo en el citado CBC. 
Esto incluye a los disti n-
tos programas que traba-
ja esta factoría tales como 
los conocidos A400M, 

A320neo, A380, o el 
Falcon 7X de Dassault.

Wellness Telecom se ha 
consolidado como solu-
ción tecnológica para 
acometer una nueva 
red de comunicaciones 
que garanti ce el ópti mo 
funcionamiento de la 
nueva planta de Carmona 
de Sof itec ,  empresa 
dedicada a la industria 
aeroespacial. 
Para ello, ha realizado un 
proceso de análisis y dise-
ño de todas las instala-
ciones e infraestructuras 
técnicas en condiciones 
sufi cientemente robustas 
y fi ables para este entor-
no de producción indus-
trial sin interrupciones, 

así como la migración de 
servicios desde su ubica-
ción actual.

Acciona Green Energy 
Developments ,  f i l ia l 
de Acciona Energía, se 
ha adjudicado el sumi-
nistro eléctrico en alta 
tensión a todas las insta-
laciones dependientes del 
Ministerio de Defensa de 
España para los próximos 
6 meses, que por prime-
ra vez serán abastecidas 
en su conjunto por elec-
tricidad 100% de origen 
renovable y por tanto 
sin emisiones de efecto 
invernadero. 
El volumen de energía 
entregado se calcula en 
unos 180 GWh, cuya 
generación en centra-
les de carbón hubie-
ra supuesto emitir a la 
atmósfera unos 173.000 
toneladas de CO2.

Cepsa ha culminado el 
traslado a sus nuevas 
instalaciones de la Torre 
Cepsa, en Madrid.
La nueva sede ayudará al 
desarrollo de una cultu-
ra de trabajo en espacios 
más innovadores, funcio-
nales y abiertos, para 
fomentar la comunica-
ción y el trabajo en equi-
po, con tecnologías de 
última generación que 
potencian la conectivi-
dad y que están llevan-
do ya a la organización a 
vivir un proceso de mejo-
ra conti nua.

Noti cias de nuestros miembros
N e u r o n  B i o  r e c i b e 
el premio a la Mejor 
Empresa de Innovación

Indra logra un contrato 
de videovigilancia en el 
tren de Sidney

Titania se consolida 
como socio estratégico 
de Airbus en Cádiz

N a r v á e z  y  C a s t r o , 
elegidos rectores de la   
UMA y la USE

José Ángel Narváez, rector electo de la Universidad de Málaga.

Miguel Ángel Castro, rector electo de la Universidad de Sevilla.

S o f i t e c  c o n f í a  e n 
Wellness para implantar 
su infraestructura TI

Una filial de Acciona 
suministra electricidad 
renovable a Defensa

C e p s a  c u l m i n a  e l 
traslado a su nueva sede 
corporati va
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La Corporación, al detalle

La Corporación publica un libro sobre la innovación en la 
Historia de la minería andaluza y su impacto ambiental
CTA ha publicado en 
diciembre, como es tradi-
ción, el noveno libro de su 
colección sobre la innova-
ción en la Historia de esta 
región, en este caso sobre 

“Innovación y minería 
sostenible en Andalucía”, 
firmado por el catedráti-
co de Ingeniería Minera, 
Mecánica y Energéti ca de 
la Universidad de Huelva, 
José Antonio Grande Gil.

El libro repasa la evolu-
ción de la acti vidad mine-
ra en Andalucía desde 

ti empos remotos, con una 
primitiva minería artesa-
nal datada en una edad 

no inferior a 5.000 años, 
hasta la actualidad. El 
autor describe la evolución 

y los grandes hitos de la 
minería en Andalucía, las 
grandes expectati vas que 
se plantean y el gran reto 
que supone una explo-
tación sostenible de los 
recursos. Con esta serie 
de libros, CTA manti ene 
su voluntad de rescatar 
retazos de la Historia de 
Andalucía que demues-
tran que la innovación no 
es una tendencia novedo-
sa, sino una realidad que 
nos ha ayudado a evolu-
cionar desde nuestros 
orígenes.

Guardas del nuevo libro sobre Innovación en la Historia de CTA.

CTA celebra la V Jornada de puertas abiertas 
para los familiares de sus empleados

La Corporación celebró 
el pasado 21 de diciem-
bre la V Jornada de puer-
tas abiertas para familiares 
de empleados con moti vo 
de las fiestas navideñas.                                
Durante el encuentro, se 

hizo entrega del II Premio 
CTA de Felicitaciones 
Navideñas para familia-
res de empleados, del que 
resultó ganadora Ana Villa 
Chavrier, de nueve años. 
Esta ha sido la felicitación 

oficial de Navidad de 
CTA.
  Además, se celebró una 
merienda, se organizó un 
taller para los  pequeños 
y se recibió la visita de un 
paje real, al que pudieron 

entregarle sus cartas para 
los Reyes Magos. 

Los allegados de los 
trabajadores pudieron visi-
tar las instalaciones de la 
Corporación y disfrutar de 
la jornada de convivencia. 


