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El Comité Ejecutivo de 
CTA, reunido el pasado 
16 de febrero en su sede 
en Sevilla, ha aproba-
do 2 nuevos proyectos 
empresariales de I+D+i, 
que movi l izarán una 
inversión privada de 1,13 
millones de euros.

Los proyectos apro-
bados recibirán más de 
289.000 euros en incen-
ti vos de la Corporación y 
el 21,5% del presupues-
to incentivable de los 
proyectos se subcontra-
tará a 3 grupos de inves-
ti gación diferentes de las 
universidades públicas 
andaluzas de Córdoba, 
Málaga y Sevilla. Estas 
iniciativas se ejecuta-
rán en las provincias 
de Sevilla y Córdoba y 
pertenecen a los secto-
res Agroalimentario y 
TIC.

El Comité Ejecuti vo aprueba dos proyectos 
que movilizan 1,13 millones
El Comité concedió incenti vos por 289.000 euros a dos proyectos de los sectores Agroalimentario y TIC, en 
los que parti cipan 3 grupos de las universidades de Córdoba, Málaga y Sevilla

El equipo directi vo de CTA y los representantes de los nuevos miembros.

CTA celebró el pasado 23 de febrero una reunión de bienvenida del equipo 
directivo de la Fundación a las empresas miembros de más reciente 
incorporación. El director general de CTA, Elías Ati enza, y los directores 
de los departamentos Técnico, Económico-Financiero, de Desarrollo de 
Negocio y de Relaciones Insti tucionales y Comunicación, recibieron a los 
representantes de Ucop Construcciones, Mesurex, Construcciones Otero, 
Titania y Geographica.

CTA colabora en la gesti ón de los fondos del 
programa Minerva para el emprendimiento

Corporación Tecnológica 
de Andalucía ha acogi-
do en lo que va de año 
3 comisiones de segui-
miento del Programa 
Minerva, la iniciati va de 
emprendimiento tecno-
lógico promovida por 
la Junta de Andalucía y 
Vodafone para el impul-
so de proyectos tecno-
lógicos en la región. CTA 

colabora en el programa 
Minerva con el segui-
miento de las 20 ayudas 
a fondo perdido para 
la nueva contratación 
de personal que se han 
concedido a 16 empre-
sas parti cipantes.

Además, CTA parti cipa-
rá también con la evalua-
ción y seguimiento de 

una segunda etapa del 
programa en la que se 
concederán hasta 30.000 
euros de préstamo al 
circulante a 5 proyectos 
empresariales.

En las comisiones de 
seguimiento, han parti-
cipado los directores de 
Desarrollo de Negocio 
y Económico-Financiero 

de CTA, David Páez y 
Leonardo Bueno, respec-
tivamente, así como la 
responsable de segui-
miento económico de 
proyectos, Marta Peláez. 
En convocatorias previas, 
Minerva ha impulsado ya 
más de 40 startups y, en 
esta edición, presta espe-
cial atención a los proyec-
tos de smart-city. 

La fundación ha acogido ya tres reuniones de seguimiento este año y, además, parti cipará en la evaluación 
y seguimiento de la siguiente fase, en la que se concederán hasta 30.000€ por empresa 

Desayuno con nuevos miembros
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Corporación Tecnológica 
de Andalucía parti cipó el 
10 y 11 de febrero pasa-
dos en Transfi ere 2016, 
el V Foro Europeo para 
la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación, con un 
stand propio, 10 mesas 
d e  r e u n i o n e s  p a r a 
encuentros bilaterales de 
empresas, investigado-
res y otras enti dades y la 
intervención en una mesa 
redonda sobre Compra 
Pública de Tecnología 
Innovadora (CPI).

En la inauguración del 
encuentro, visitaron el 
stand de CTA, para inte-
resarse por su mode-
lo de impulso a la I+D+i, 
la secretaria de Estado 
de I+D+i, Carmen Vela, 
y el  consejero anda-
l u z  d e  Eco n o m ía  y 
Conocimiento, Antonio 
Ramírez de Arellano, 
donde fueron  aten-
didos por los directo-
res de Desarrollo y de 

Relaciones Insti tucionales 
y Comunicación, David 
Páez y Vanessa Moreno, 
respecti vamente.

El stand de CTA, ubica-
do en la zona empresarial, 

sirvió para acoger reunio-
nes, atender necesidades 
de empresas miembros 
participantes en la cita 
y mostrar a empresas 
y otras entidades los 
servicios que ofrece la 
Corporación para ayudar 
a obtener el máximo 
rendimiento de la inver-
sión en innovación. El 
Foro Transfiere 2016 
congregó en su cita anual 
a más de 3.000 profesio-
nales, 1.100 empresas, 
167 grupos de investi ga-
ción de 37 universidades 
y 27 países diferentes.

CTA participa en el Foro Transfiere para 
asesorar en I+D+i y compra pública
Corporación Tecnológica de Andalucía parti cipa con un stand propio y 10 mesas para reuniones de empresas 
en la cita anual en Málaga para el impulso de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Debate sobre ventajas de la 
Compra Pública Innovadora

El responsable de Edificación y Obra Civil de 
CTA, Carlos García, participó en la mesa sobre 
Compra Pública Innovadora que tuvo lugar 
el 11 de febrero en Transfiere 2016, mode-
rada por el subdirector general de Fomento 
de la Innovación Empresarial del Ministerio 
de Economía y Competitividad, Juan Manuel 
Garrido Moreno, y con la participación de 
representantes de CDTI, Red Innpulso, IAT y 
Silo Company.

Transfi ere 2016 ha 
reunido a más de 3.000 
profesionales y 1.100 
empresas de 27 países

La secretaria de Estado de I+D+i, el consejero de Economía y el alcalde de Málaga saludan a Vanessa Moreno y David Páez.
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La responsable técnico del 
sector Agroalimentario de 
CTA, Nathalie Chavrier, 
participó el pasado 19 
de enero en un desayu-
no de redacción organi-
zado en la sede en Sevilla 
del diario ABC para anali-
zar la innovación en el 
sector Agroalimentario, 

en el que parti ciparon la 
cadena de distribución 
Mercadona y dos de sus 
interproveedores anda-
luces, Bodegas Estévez y 
Frutas Montosa.

El debate fue moderado 
por el jefe de Economía 
de ABC de Sevilla, Luis 

Montoto, y, además de 
Chavrier, parti ciparon el 
delegado de Mercadona 
en Andalucía ,  Jorge 
Romero; el presiden-
te de grupo Estévez, 
José Ramón Estévez; y 
el  director adjunto de 
Frutas Montosa, Federico 
Montosa.

El director de Desarrollo 
de Negocio de CTA, David 
Páez Rodríguez, visitó  en 
enero EnergyLab, una 
fundación privada que 

ti ene como misión desa-
rrollar y difundir tecnolo-
gías, productos y hábitos 
de consumo que opti-
micen la eficiencia y la 

sostenibilidad energéti-
ca, en los sectores indus-
trial, terciario, transporte 
y en la sociedad en gene-
ral. La visita a este centro 
de referencia se enmarca 
en una misión tecnológi-
ca a Galicia para conocer 
los centros e institucio-
nes gallegas más relevan-
tes relacionadas con la 
Innovación, y establecer 
sinergias con ellos. En la 
imagen, David Páez, en el 
centro, con los directi vos 
de EnergyLab, Carmen 
Iglesias y Mario Iglesias.

La responsable técnico del 
sector Agroalimentario en 
la Corporación, Nathalie 
Chavrier, impartió, el 
pasado 9 de febrero, una 
ponencia sobre innova-
ción en el sector en el 
Máster en Ingeniería y 
Gestión de la Cadena 
Agroalimentaria de la 
Universidad de Córdoba 
(UCO). 

El responsable técnico 
del sector Ocio y Turismo 
e n  l a  C o r p o r a c i ó n , 
Francisco Álvarez, impar-
tió una master class 
sobre “Éxitos y fracasos 
en emprendimiento digi-
tal” en el centro univer-
sitario CEADE para los 
alumnos de grado de 
ADE, Comunicación y 
Comunicación Digital.

La responsable del sector 
Agroalimentario en CTA, 
Nathalie Chavrier, impar-
ti ó una ponencia, el pasa-
do 11 de febrero en 
Almería, en el Simposio 
Nacional de Ingeniería 
Hortícola, coorganiza-
do por la Universidad 
de Almería y dedica-
do, en esta ocasión, a 
automati zación y TIC en 
Agricultura.

Breves
Ponencia en el 
Máster ‘agro’ 
de la UCO

CTA debate sobre innovación con 
Mercadona, Estévez y Montosa
La responsable agroalimentaria de CTA parti cipa en un desayuno de redacción 
en ABC con la cadena de distribución y dos de sus interproveedores 

Oportunidades tecnológicas en efi ciencia 
y sostenibilidad energéti ca
El director de Desarrollo de Negocio de CTA, David Páez, visita la fundación 
gallega EnergyLab para analizar posibilidades de colaboración

Nathalie Chavrier junto a los directi vos de Mercadona, Bodegas Estévez y Frutas Montosa.

David Páez con los directi vos de EnergyLab.

Master class  
sobre emprendi-
miento digital

Simposio de 
ingeniería hortí -
cola en Almería
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Una delegación de la 
universidad chilena de los 
Andes visitó el pasado 22 
de enero la sede de CTA 
para conocer su modelo 
de cooperación público-
privada de impulso a la 
transferencia tecnológica 

y las oportunidades en el 
sector biotecnológico en 
Andalucía.

El director de Innovación 
de la Universidad de los 
Andes, Matías Vial, y el 
subdirector de Desarrollo 

y Comercialización de 
la Universidad de los 
Andes, Anil Sadarangani, 
se reunieron con varios 
directi vos y técnicos de la 
Corporación para cono-
cer su funcionamiento y 
modelo propio.

La Universidad chilena de los 
Andes visita la Corporación
El centro chileno está interesado en el modelo público privada de impulso a la 
transferencia de CTA y en el sector biotecnológico andaluz

El director general de 
CTA, Elías Atienza, y 
los directores de RRII 
y  C o m u n i c a c i ó n  y 
Desarrollo de Negocio, 
Vanessa Moreno y David 

Páez, respectivamen-
te, se reunieron el pasa-
do 4 de febrero con la 
rectora de la Universidad 
de Granada (UGR), Pilar 
Aranda, y el vicerrector 

d e  I nve s t i g a c i ó n  y 
Transferencia, Enrique 
Herrera, (ambos en la 
imagen) así como con el 
director de la OTRI de la 
UGR, Jesús Banqueri.

El objeti vo del encuen-
tro fue analizar posibles 
vías de colaboración. 
La rectora de Granada 
mostró especial inte-
rés por la movilización 
de proyectos europeos 
y el apoyo a proyectos 
emprendedores.

CTA se reúne con la rectora de la UGR 
para analizar vías de colaboración
La Universidad de Granada está interesada en la movilización de proyectos 
europeos y en el apoyo a proyectos emprendedores de base tecnológica

La directora de RRII y 
Comunicación de CTA, 
Vanessa Moreno, parti ci-
pó el pasado 16 de febrero 
en las VII Jornadas ‘Somos 
Radio’ de la Cadena Ser 
Andalucía y la Facultad 
de Comunicación de la 
Universidad de Sevilla, 
que versó sobre “Los 
medios de futuro: jóvenes 
que arriesgan para cons-
truir una nueva socie-
dad”. Moreno participó 
en un debate sobre los 
jóvenes emprendedo-
res en un entorno digital, 
junto a representantes de 
la Asociación de Jóvenes 
Empresarios y las empre-
sas Past View y Avanti ne.

El responsable técnico 
del sector Edificación y 
Obra Civil de CTA, Carlos 
García, parti cipó el pasado 
28 de enero en una jorna-
da técnica de proyectos 
de I+D+i sobre Resiliencia 
Urbana e Ingeniería de 
Construcción antisís-
mica organizada por la 
Universidad de Granada 
(UGR) y CDTI. En la 
jornada, que fue inau-
gurada por el vicerrec-
tor de Investigación y 
Transferencia de la UGR, 
Enrique Herrera Viedma, 
participó también junto 
al ex presidente de la 
Asociación Española de 
Ingeniería sísmica, Ricardo 
García Arribas.

Jornadas de 
Cadena Ser 
sobre ‘medios 
de futuro’ 

Los representantes de la universidad chilena junto a los directi vos de CTA.

Directi vos de CTA con la rectora y vicerrector de la UGR.

Innovación para 
resistir mejor 
los terremotos
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La constructora andalu-
za Sando ha conseguido 
aplicar con éxito a la obra 
civil el uso de drones o 
UAV (Unmanned Aerial 
Vehicles) en los proyectos 
de obra civil y ha desarro-
llado una aplicación que le 
facilita la captura de infor-
mación para el control y 
seguimiento de las obras 
(carreteras, vías férreas, 
etc.) Las primeras prue-
bas comenzaron en 2012 
en España y Polonia con 
resultados que confi rma-
ban las posibilidades del 
sistema. El sistema permi-
te reducir un 25% el coste 
y en diez veces el tiem-
po en proyectos de obra 
civil.

Tras un proyecto de 
I+D+i en cooperación con 

las empresas Stereocarto 
y Leica y con financia-
ción de CTA y la Agencia 
IDEA, Sando ha desa-
rrollado un sistema de 
tratamiento de informa-

ción topo-cartográfi ca a 
partir de sensores láser, 
tanto aerotransporta-
dos como terrestres. Los 
drones permiten obtener 
una información desde el 
aire que facilita el trazado 
de las carreteras, puentes, 
vías y demás infraestruc-
turas de obra civil y elimi-
nan la dependencia de los 
aviones convencionales. 

La empresa realizó, el 
pasado 28 de enero en 
la playa de Costacabana 
de Almería, una demos-
tración del estudio de 
viabilidad 3D-Coast con 
láser-escáner en platafor-
mas elevadas, simulando 
su integración futura en 
un dron. 

El estudio de viabilidad 
de Sando, bajo el nombre 
3D-Coast y con fi nancia-
ción de CTA, investi ga el 
desarrollo de tecnología 
para la monitorización 

espacial de zonas coste-
ras vulnerables median-
te plataformas aéreas 
controladas en remoto. 
Los resultados del estudio 

facilitarán aspectos clave 
como el control de la 
erosión costera en zonas 
arenosas, la delimitación 
del dominio público o la 

certificación de calidad 
de las playas. 

En el estudio, también 
parti cipan la Universidad 
de Almería y la empre-
sa tecnológica Nadir. 
Mediante el 3D-Coast se 
podría obtener una carto-
grafía de la zona litoral, 
controlar los desastres 
naturales como inunda-
ciones o temporales marí-
timos o comprobar las 
obras de ingeniería ejecu-
tadas en zonas costeras, 
entre otras uti lidades.

Drones para reducir un 25% el coste y en 10 
veces el ti empo en proyectos de obra civil
Sando desarrolla un sistema de tratamiento de información topocartográfi ca a parti r de sensores láser, tanto 
aerotransportados como terrestres, para facilitar obras de puentes, carreteras, etc

Nueva tecnología para la monitorización aérea en 
remoto de las zonas costeras vulnerables 
Sando prueba en la costa almeriense el estudio 3D-Coast, que facilitará aspectos clave como el control de 
la erosión costera, la delimitación del dominio público o la certi fi cación de las playas

El uso de drones 
facilita la captura 

de información 
para el seguimiento 

de las obras

Demostración del proyecto 3D-Coast en Almería.
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-¿Qué diagnóstico hace 
del sector de la cons-
trucción en Andalucía en 
este momento? 

-La evolución del sector 
en la comunidad ha sido 
pareja a la reflejada a 
nivel estatal, pero con 
un cuadro mucho más 
agudo de desajustes 
debido a la mayor atomi-
zación del tejido empre-
sarial andaluz, su menor 
tamaño y diversifi cación 
y su menor internaciona-
lización comparati va. La 
crisis ha conllevado  una 
traumática reconver-
sión que ha obligado a 
una segregación forzada 
entre un reducido grupo 
de grandes actores, poco 
más de media docena, y 
una inmensa mayoría de 
pymes con bajos índices 
de innovación, menos del 
20% del tejido empresa-
rial, y en muchos casos 
centrada en mejoras 
locales de proceso o de 
carácter no tecnológico.

-¿ D ó n d e  c r e e  q u e 
e s t á n  l a s  m a y o r e s 
oportunidades? 

- El sector no debe espe-
rar a la reacti vación de la 
demanda local o nacio-
nal tradicional, que en 
todo caso no garantiza 
la sostenibilidad a medio 
y largo plazo del modelo. 
La internacionalización 
es, más que una oportu-
nidad, una necesidad, no 
es una opción, pero para 
ser efecti va debe ir de la 

mano de la creación de 
valor, de la innovación y 
de las alianzas tecnoló-
gicas, especialmente con 
proveedores de tecno-
logías avanzadas (TIC y 
materiales sobre todo). 

De otra forma, es impo-
sible ser competi ti vo. 

-¿Y los mayores obstácu-
los o incerti dumbres?

Los contextos de crisis 
son a la vez amenazas y 
oportunidades. Queda 
pendiente  una rev i-
sión en profundidad del 
modelo de negocio, que 
no puede seguir basa-
do únicamente en la 

ejecución y recepción de 
obras sino en una cola-
boración más estrecha y 
duradera con el cliente 
para crecer con él, y esto 
incluye desde fórmulas 
de gestión compartida 
de las infraestructuras y 
el espacio habitado hasta 
conceptos más rupturis-
tas que permitan integrar 
nuevas experiencias a 
través de las tecnologías 
sociales. 

-¿Cuáles son las principa-
les tendencias de innova-
ción en el sector?

-Quizás las más llamati vas 
sean la dotación de inteli-
gencia a las infraestructu-
ras y el espacio habitado 
(smart infrastructures; 
Bui lding Information 
Modelling -BIM-, etc.), 
junto con la opti mización 
del consumo de recursos 

a lo largo de todo su ciclo 
de vida y la minimización 
del impacto ambiental. 
Es un primer paso, nece-
sario pero no sufi ciente 
para llegar a una verda-
dera sostenibilidad. 

-¿Qué servicios ofrece 
CTA a las empresas del 
sector?

- Intentamos ayudarles 
a afrontar la etapa más 
incierta en el camino que 
ti enen que acometer: el 
de la renovación conti nua  
para seguir siendo úti les 
al cliente. Ayudamos a 
identificar nuevas opor-
tunidades de negocio, a 
desarrollar y fi nanciar las 
tecnologías innovadoras 
y a facilitar su puesta en 
valor, ya sea por la propia 
empresa, dentro y fuera 
de España, o por otros, 
licenciando el know-how 
y los acti vos intangibles 
obtenidos.

-¿C ó m o m u eve n  l a s 
empresas españolas en el 
contexto internacional? 

-Los grandes grupos 
constructores españo-
les tienen una posición 
aventajada e incluso de 
predominio en la esfe-
ra internacional. Queda 
pendiente el aprovecha-
miento de su efecto trac-
tor para crear, al modo 
de otros sectores más 
intensivos en tecnología, 
una verdadera cadena 
de valor añadido que de 
cabida a las pymes.

“El sector de la construcción debe innovar 
para reformular su modelo de negocio”
El responsable técnico de Edifi cación y Obra Civil en CTA advierte que no es posible limitarse a la mera 
ejecución y recepción de obras y plantea las principales líneas de innovación para el sector

Carlos García, RTS de Edifi cación y Obra Civil

Internacionalizarse es 
clave en el contexto 
actual y no se puede 

competi r fuera sin 
inverti r en I+D+i

Ingeniero y tecnólogo de vocación, ha dedicado 
la mayor parte de su trayectoria profesional de 
más de veinti cinco años a la planifi cación, gesti ón, 
ejecución y puesta en valor de resultados de 
programas y proyectos de I+D+i nacionales e 
internacionales. 
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Telefónica, primera de 
su sector en solicitud de 
patentes en España y una 
de las compañías líderes 
en el ranking de la Ofi cina 
Europea de Patentes 
(OEP), ha aumentado 
un 42% el número de 
patentes concedidas por 
año, hasta 131 en 2015, 
sobre todo en áreas 
como nuevas tecnolo-
gías de red, desarrollo de 
servicios en IoT, Big Data 
o seguridad.

Iberdrola invirti ó el año 
pasado 200 millones de 
euros en I+D+i, lo que 
supone un incremento 

del 17 por ciento sobre 
2014. La compañía ha 
duplicado en siete años 
los recursos en esta área, 
lo que la convierte, según 
la propia empresa, en “la 
uti lity española más inno-
vadora para la CE”. Las 
iniciati vas de I+D+i más 
relevantes en 2015 se 
relacionan con las redes 
inteligentes, la gene-
ración limpia, la eólica 

marina y otras nuevas 
tecnologías.

Wellness Telecom ha sido 
seleccionada, por ser una 
empresa de referencia en 
soluciones para IoT, para 
parti cipar en el programa 
de inmersión en Silicon 
Valley para empresas 

de tecnología del Spain 
Tech Center, una inicia-
ti va público-privada lide-
rada por el ICEX, Red.es 
y Banco Santander para 
fomentar el desarrollo 
tecnológico español y su 
internacionalización.

Ditecsa facturó en 2015 
70 millones de euros, 
un 13% más que el año 
anterior, y este ejercicio 
prevé superar la cota de 
los 100 millones de euros 
gracias al crecimiento en 
el mercado exterior, que 
supone ya el 60% de las 
ventas, y a sus nuevos 
servicios, que abarcan 
desde la planificación 
hasta la ejecución de las 
obras.

Noti cias de nuestros miembros
Telefónica eleva un 42% 
la solicitud de patentes 
sigue líder en su sector

W e l l n e s s  Te l e c o m 
parti cipa en un programa 
en Silicon Valley

Iberdrola aumenta su 
inversión en I+D+i un 
17% en 2015

Ditecsa se apoya en el 
exterior para superar la 
cota de los 100 millones

La Corporación, al detalle
Convenio para promover la innovación en el turismo sevillano

El desarrollo del sector 
turístico, pieza clave en 
la economía sevillana, 
pasa por una apuesta 
fi rme por la implantación 
de proyectos basados en 
las nuevas tecnologías. 

Para ello, la Asociación 
Sevillana de Empresas 
Turísticas (ASET) y CTA 
han firmado un conve-
nio de colaboración para 
impulsar la parti cipación 
de las empresas del sector 

en proyectos de desarro-
llo tecnológico.

Con la firma de este 
acuerdo, se potencia-
rá la colaboración entre 
el entorno científico y 

producti vo, en este caso 
el sector turístico, para 
dar respuesta a las nece-
sidades de innovación y 
desarrollo en el campo 
tecnológico. A juicio 
del presidente de ASET, 
Gustavo de Medina, “es 
necesario propiciar las 
soluciones que nos soli-
citan quienes nos visi-
tan con carácter previo 
a la demanda”. Sistemas 
inteligentes de recomen-
dación turísti ca, anti cipa-
ción a las necesidades de 
los usuarios, nuevas expe-
riencias turísti cas gracias 
a la tecnología son sólo 
algunas de las áreas con 
grandes posibilidades en 
la actualidad.
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Directi vos de CTA junto a los representantes de la Asociación Sevillana de Empresas Turísti cas.


