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CTA celebró entre el 10 y 
el 11 de marzo en Málaga  
y Sevilla sendas jornadas 
para informar y asesorar 
a sus empresas miem-
bros sobre la preparación, 
presentación, seguimiento 
y justi fi cación de proyec-
tos de I+D+i en la convo-
catoria de esta Fundación.

El director económi-
co financiero, Leonardo 
Bueno, explicó los aspec-
tos generales de la prepa-
ración de proyectos, 
mientras la responsable 
del sector TIC, Isabel 
Hormigo,  ac laró los 

detalles de la herramien-
ta Solicita. La respon-
sable de Seguimiento 

Económico de Proyectos, 
Mar ta Peláez ,  expl i-
có cómo se realizan las 

modifi caciones y la justi -
fi cación económica de los 
proyectos.

El Comité Ejecutivo de 
Corporación Tecnológica 
de Andalucía, reunido el 
pasado 29 de abril en su 
sede en Sevilla, ha apro-
bado 4 nuevos proyec-
tos empresariales de 
I+D+i, que movilizarán 
una inversión privada de 
2,52 millones de euros.

Los proyectos aprobados 
recibirán más de 900.000 
euros en incentivos de 
CTA y el 24,6% del presu-
puesto incentivable de 
los proyectos se subcon-
trata a 4 grupos de inves-
ti gación diferentes de las 
universidades andaluzas 
de Granada y Sevilla.

Estas iniciat ivas se 
ejecutarán en las provin-
cias de Granada y Sevilla 
y  per tenecen a  los 
sectores Biotecnológico 
y de Energía y Medio 

Ambiente.  Entre los 
proyectos, se encuen-
tran desde el desarrollo 
y ensayo de varios medi-
camentos o tecnologías 
para desarrollarlos de 

Laboratorios Rovi hasta 
un sistema de gestión 
ina lámbr ico  de  a l t a 
eficiencia para plantas 
energéti cas de la empre-
sa GP Tech.

El Comité Ejecuti vo incenti va 4 nuevos 
proyectos que movilizarán 2,5 millones
La Corporación aprueba 4 nuevos proyectos de I+D+i con más de 900.000 euros en incenti vos y 
la subcontratación de 4 grupos de investi gación diferentes de las universidades de Granada y Sevilla

El director técnico de CTA, Fabián Varas,  en un momento de la jornada.

CTA asesora a sus miembros sobre la 
presentación y justi fi cación de los proyectos
La Corporación celebra dos jornadas en Sevilla y Málaga sobre la preparación, presentación, seguimiento y 
justi fi cación de proyectos de I+D+i a esta fundación, así como sobre las plataformas Modifi ca y Solicita

Miembros del Comité Ejecuti vo de CTA en la últi ma reunión, celebrada en abril.
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CTA es el único socio 
español que participa 
en el proyecto europeo 
Superbio, cuya finan-
ciación, en el marco del 
programa H2020, ha 
sido aprobada por la 
Comisión Europea (CE). 
El objeti vo del proyecto, 
con un presupuesto de 
3,35 millones de euros 
en 30 meses, es impulsar 
y dinamizar en Europa el 
sector de la bioecono-
mía, un área de negocio 
emergente basada en el 
aprovechamiento biotec-
nológico de la mate-
ria orgánica renovable 
(biomasa) como alterna-
ti va más limpia y sosteni-
ble a la actual economía 
dependiente de los recur-
sos fósiles.

En el proyecto, lidera-
do por la entidad públi-
co-privada belga Ghent 
B io-Economy Val ley 

(GBEV), participan un 
total de 10 socios proce-
dentes de 6 países euro-
peos, entre los que CTA 

es la única enti dad espa-
ñola y en el que se inclu-
yen también enti dades y 
pymes de Bélgica, Polonia, 

Francia, Reino Unido y 
Alemania (la francesa 
TWB, las también belgas 
BBEPP y BiotechS, la 
polaca PTPB, las inglesas 
NNFCC y GJE y las alema-
nas NOVA y BCNP). 

El proyecto debe conse-
guir consolidar al menos 
10 nuevas cadenas de 
valor europeas multi-
sectoriales y multi nacio-
nales en el ámbito de la 
bioeconomía y dar sopor-
te al menos a 30 pymes 
no socias del proyecto 
facilitándoles servicios 
de apoyo a la innovación 
valorados en 1,8M€.

El objeti vo de la bioeco-
nomía, una de las prio-
ridades en la estrategia 
económica y tecnológi-
ca de la Unión Europea 

y que se prevé movili-
ce billones de euros, es 
alcanzar un desarrollo 
socio-económico soste-
nible, a través de un uso 
efi ciente de los recursos 
naturales. 

Se trata de un ámbi-
to multisectorial que 
requiere para su desa-
rrollo desde economis-
tas a empresas agrarias, 
alimentarias, químicas, 
energéticas y biotecno-
lógicas, entre otras.

CTA parti cipa en un  proyecto multi nacional de 
H2020 para impulsar la bioeconomía europea
La Corporación es la única enti dad española socia del proyecto Superbio, que cuenta con 3,35 millones de 
euros para impulsar y dinamizar en Europa el área de la bioeconomía estableciendo cadenas de valor

Sólida apuesta de CTA por el 
mercado de bioproductos andaluz
CTA lleva desde 2013 trabajando en el posiciona-
miento andaluz en bioeconomía, consciente de la 
relevancia y enorme potencial de esta nueva área 
de negocio. Así, ha desplegado una red de 160 
contactos y más de 100 enti dades de referencia 
internacional en el sector, incluyendo organismos 
de investi gación, centros tecnológicos y empresas 
de diferentes regiones españolas y de 11 países 
europeos, además de EEUU y Colombia. En estos 
tres años, ha organizado cuatro comités y mesas 
de trabajo para el posicionamiento estratégi-
co de la industria andaluza en bioeconomía, así 
como dos talleres de prospecti va. Gracias a estos 
contactos, ha generado varias iniciati vas estraté-
gicas para proyectos europeos en las que CTA se 
ha posicionado como líder o como socio. Además, 
ha elaborado varios informes y publicaciones que 
recogen con detalle las capacidades tecnológicas 
e industriales de Andalucía en bioeconomía.

Imagen de una planta de biocombusti bles, uno de los posibles aprovechamientos de la biomasa.

La bioeconomía es 
una prioridad en la 

estrategia económica 
y tecnológica de la 

Unión Europea
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Airbus Defence and 
Space ha desarrollado 
en su factoría de Sevilla, 
a través de un proyecto 
de I+D+i con financia-
ción de CTA, un nuevo 
método robusto e indus-
trializable de realización 
de puntos de conexión a 
masa del sistema eléctri-
co del avión. Este nuevo 
método de conexionado, 

que permite proteger 
los sistemas eléctricos 
embarcados, reduce de 
manera importante el 
ti empo de instalación, con 
la consiguiente reducción 
del coste asociado a esta 
tarea. El incenti vo otorga-
do por CTA está íntegra-
mente subvencionado por 
la Consejería de Economía 
y Conocimiento y el 

Ministerio de Economía y 
Competi ti vidad.

El nuevo procedimiento, 
desarrollado en el entor-
no del avión A400M, 
permiti rá la simplifi cación 
del proceso, eliminando 
las etapas de decapado 
y limpieza manual de las 
zonas de contacto. Las 
primeras estimaciones 

realizadas apuntan a 
una reducción en torno 
al 40% en el tiempo 
de realización de cada 
punto de masa. Teniendo 

en cuenta el número 
de estos puntos en la 
estructura de cualquier 
avión, este procedimien-
to simplifi cado supondría 
un ahorro significativo 
en el proceso de fabri-
cación de aeronaves. En 
el proyecto, parti cipa el 
grupo de investi gación de 
Tecnología Mecánica de 
la Universidad de Sevilla 
a través de Asociación 
d e  I nve s t i g a c i ó n  y 
Cooperación Industrial 
de Andalucía (AICIA). 

Airbus desarrolla un nuevo método de 
protección del sistema eléctrico del avión
El grupo aeronáuti co desarrolla en su factoría de Sevilla un nuevo proceso de montaje que disminuye en torno 
al 40% el ti empo de conexionado a masa de la aeronave y que supondrá un ahorro importante de costes 

En el proyecto, 
parti cipa el grupo 

de investi gación de 
Tecnología Mecánica de 
la Universidad de Sevilla

Los directores genera-
les de Cartuja 93 y CTA, 
Teresa Sáez y Elías Ati enza, 
respecti vamente, fi rmaron 
el pasado  23 de marzo un 
acuerdo de colaboración 
mediante el que ambas 
instituciones se compro-
meten a trabajar de mane-
ra conjunta para la mejora 
de la competitividad de 
las empresas andaluzas 
de base tecnológica, en 
especial de las de recien-
te creación (startups). Las 

actuaciones que se desa-
rrollarán en el marco de 
este convenio buscan 
ayudar a estas empresas 
a mejorar su competi ti vi-
dad, la apertura a nuevos 
mercados, el acceso a 
fuentes de financiación, 
el incremento de la trans-
ferencia de tecnología 
y conocimiento con los 
centros de investi gación y 
universidades más próxi-
mos, así como la colabo-
ración interempresarial.

Cartuja 93 y CTA fi rman un acuerdo para apoyar a EBT

Línea de ensamblaje fi nal (FAL) del A400M en la planta de Airbus (Sevilla).

La empresa gestora del parque cientí fi co y tecnológico Cartuja y la Corporación se alían para ayudar 
a empresas de base tecnológica andaluzas a mejorar su competi ti vidad y apertura a nuevos mercados

Teresa Sáez y Elías Ati enza, durante la fi rma del acuerdo.
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Comerzzia, una de las 
e m p r e s a s  p i o n e r a s 
en las tecnologías del 
retail (comercio al por 
menor) y filial del grupo 
Tier1, ha desarrollado, a 
través de un proyecto 
de I+D+i financiado por 
Corporación Tecnológica 
de Andalucía (CTA), un 
programa de fi delización 
en el que se ha integra-
do un robot social capaz 
de interactuar de mane-
ra personalizada con los 
clientes en la ti enda. 

Comerzzia ha desarro-
llado el software para 
que el robot, denomina-
do Mercurio en honor al 
dios romano del comer-
cio, sea capaz de recono-
cer a los clientes por sus 
facciones y recomendar-
les ofertas en función de 
su historial de compra, 
entre otras funcionalida-
des. 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.

El robot ya está disponi-
ble en el mercado y podrá 
recibir el pedido del clien-
te realizado desde su 
teléfono móvil y acompa-
ñarle en el comercio para 
mejorar su experiencia de 
compra, así como reco-
nocer al cliente a partir 
de la segunda visita, del 
que tendrá información 
suficiente, a partir de 
su historial de compras, 

preferencias, e incluso 
información recabada en 
las Redes Sociales, como 
para asesorarle de mane-
ra acertada de acuerdo a 
la oferta disponible.

Además, Comerzzia 
lanzará en breve al merca-
do un nuevo desarro-
llo para automati zar con 
robots operaciones habi-
tuales del comercio como 
la gestión de pedidos, 
reposición de stock tanto 
en almacenes como en la 
propia ti enda. El objeti vo 

es conseguir entornos 
donde la convivencia 
entre robots y personas 
sea posible. El director 
general de Tier1, Javier 
Rubio, afi rma que “el retai-
ler o minorista se benefi -
ciará de un cambio radical 
en la estructura de costes 
y nuevas corrientes de 
ingresos que le permiti rán 
ganar en competi ti vidad y 
agilidad”. El responsable 
técnico del sector Ocio y 
Turismo de CTA, Francisco 
Álvarez, señala que “el 
proyecto, que incorpora 

tecnologías de vanguardia 
dentro del sector minoris-
ta, es ambicioso, ya que 
aspira a desarrollar una 
plataforma que permi-
ta la comercialización de 
productos de forma predi-
citi va, proacti va y perso-
nalizada”. El proyecto de 
I+D+i se denomina Smart 
Omnichannel Retail y en 
él parti cipan dos grupos 
de investigación de la 
Universidad de Sevilla (el 
grupo de Automática y 
Robóti ca y el de Sistemas 
Informáti cos).

Tier1 desarrolla un robot capaz de reconocer 
al cliente y adelantarse a sus necesidades
A través de un proyecto de I+D+i ejecutado con su fi lial Comerzzia y fi nanciado por CTA, desarrolla un programa 
de fi delización omnicanal en el que se integra un robot social capaz de interactuar con los clientes en la ti enda 

El robot Mercurio, proyecto de Comerzzia y Tier1.

Francisco Álvarez:
“La plataforma aspi-

ra a comercializar 
productos de manera 

predicti va, proacti -
va y personalizada”

“El retailer se benefi -
ciará de un cambio 
en la estructura de 
costes y ganará en 

competi ti vidad”

Javier Rubio:
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El secretario general 
de CCOO-A, Francisco 
Carbonero, visitó el pasado 
30 de marzo Corporación 
Tecnológica de Andalucía y 
mantuvo una reunión con 
su director general, Elías 
Ati enza, para analizar las 
oportunidades de fomen-
to del empleo ligado a la 
innovación empresarial.

En la reunión, parti cipa-
ron también la secretaria 
de Políti ca Insti tucional 
y Empleo de CCOO-A, 
Nuria López, y los directo-
res técnico, de Desarrollo 
de Negocio y de RRII y 
Comunicación de CTA, 
Fabián Varas ,  David 
Páez y Vanessa Moreno, 
respectivamente. Los 

proyectos de I+D+i fi nan-
ciados por la Corporación 
favorecen la creación y 
fi jación de empleo cualifi -
cado en Andalucía. Según 
el estudio ImpaCTA, casi 
el 80% de los gastos de 
los proyectos de I+D+i 
f inanciados por CTA 
se destinan a capital 
humano.

El director general de 
CTA, Elías Atienza, y el 
rector de la Universidad 
de Huelva, Francisco Ruiz 
Muñoz, mantuvieron un 
encuentro el pasado 17 
de marzo para analizar 
oportunidades de cola-
boración en transferen-
cia y otros servicios en 
los que la Corporación 
puede prestar soporte a 
la universidad.

También acudieron a la 
reunión el director de la 
Ofi cina de Transferencia 
d e  R e s u l t a d o s  d e 
Investi gación (OTRI) de la 
UHU, Daniel A. Sánchez-
Rodas, y los directores de 
Desarrollo de Negocio 
y de Comunicación y 
Relaciones Insti tucionales, 
David Páez y Vanessa 
Moreno, respecti vamen-
te. La Corporación ya 

presta servicios a otras 
universidades andalu-
zas y recientemente ha 
cerrado un convenio 
estable de colaboración 
con la Universidad de 
Málaga para promover y 
dar apoyo al emprendi-
miento tecnológico desde 
el ámbito universitario, 
así como la internacio-
nalización de las spinoff  
innovadoras.

El gerente de Cabimer, 
Luis Casas, y uno de sus 
investigadores, Benoit 
Gauthier, mantuvieron  el 
30 de marzo una reunión 
con el director general de 
CTA, Elías Atienza, y su 
equipo para para estu-
diar oportunidades de 
colaboración para favo-
recer la innovación en 
biomedicina.

El director general de CTA, 
Elías Ati enza, parti cipó el 
4 de marzo en una jornada 
sobre Humanización de la 
Tecnología organizada por 
el despacho Rull y Zalba 
en el Smart Center de 
Vodafone, que fue inau-
gurada por la secretaria 
general de Innovación, 
María José Asensio.

El director técnico de 
CTA, Fabián Varas, parti -
cipó, el pasado 3 de 
marzo en Sevilla, en una 
jornada organizada por la 
APD y F-Iniciati vas sobre 

“Innovar es ahorrar: incen-
ti vos para la I+D+i en el 
nuevo entorno econó-
mico”, que reunió a más 
de 150 responsables de 
innovación y fi nanzas de 
empresas andaluzas.

Breves

Cabimer y CTA 
analizan opor-
tunidades en 
biomedicina

CCOO-A y la Corporación analizan el 
empleo vinculado a la innovación
El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, y el director general de CTA 
analizan las oportunidades de fomento del empleo ligado  a la I+D+i empresarial

CTA y la UHU estudian oportunidades 
de colaboración en transferencia
El rector de la Universidad de Huelva y el director general de CTA analizan diversas 
vías de trabajo conjunto en en las que la fundación puede prestar servicios

Jornada sobre 
incenti vos 
para la I+D+i

Elías Ati enza y Francisco Carbonero con sus respecti vos equipos durante el encuentro.
Elías Ati enza, en 
una jornada sobre 
Humanizacion 
de la Tecnología
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-¿Qué es la bioeconomía?

- La bioeconomía consiste 
en la producción y apro-
vechamiento de recur-
sos biológicos renovables 
(biomasa) y su conversión 
en bioproductos comer-
cializables en diversos 
mercados: ingredientes 
bioactivos para alimen-
tos o piensos; bioplásti cos 
para la industria química; 
compuestos bioactivos 
para la industria farma-
céutica y cosmética, 
biocombusti bles, etc. 

-  ¿A  q u é  s e c t o r e s 
implica? 

- Implica a sectores indus-
triales tradicionales como 
el agroalimentario y el 
químico, y sectores emer-
gentes, como el biotec-
nológico, entre otros. Las 
pequeñas y medianas 
empresas que apuesten 
por la innovación están 
llamadas a ser principa-
les artí fi ces de la implan-
tación de la bioeconomía, 
tanto en Andalucía como 
en Europa. 

- ¿Puede citar algún 
ejemplo?

- Desde el sector privado 
andaluz, se está traba-
jando con la prioridad de 
obtener casos de éxito de 
colaboración industrial en 
bioeconomía. El proyecto 
BIOVEGE, que cuenta con 
fi nanciación del programa 
FEDER-Innterconecta, 
puede ser el primero de 

estos casos de éxito en 
la bioeconomía andalu-
za porque cumple dos 
de los requisitos clave: 
por un lado, implica a 
todos los ti pos de empre-

sas necesarias: usuarios 
finales de bioproductos, 
fabricantes, biotecnoló-
gicas de I+D y proveedo-
ras de biomasa y, por otro 
lado, pone en práctica 
los esquemas de coope-
ración transectorial que 
requiere el desarrollo de 
la bioeconomía al vincular 
tres sectores industriales 
diferentes, como son el 
agroalimentario, el biotec-
nológico y el químico. 

- ¿En qué situación se 
encuentra en Andalucía?

- En Andalucía, todos los 
agentes implicados esta-
mos trabajando para 
aprovechar las oportu-
nidades que nos facili-
ta el entorno europeo y 
nacional para construir 
una bioeconomía andalu-
za fl oreciente. Ya hemos 
conseguido resultados 
importantes, tanto por 
parte de empresas y otras 
entidades, con proyec-
tos de calado como 
Biovege, Agriforvalor 
o Superbio, como de la 
Junta de Andalucía, que 
ha conseguido la elec-
ción de la región por la 
Unión Europea como 
modelo de demostración 
para impulsar la indus-
tria química sostenible. 
Pese a la complicada 

situación actual del grupo 
Abengoa, ha quedado 
al descubierto todo el 
trabajo que queda por 
hacer y la oportunidad 
que Andalucía ti ene en el 
entorno nacional y euro-
peo. Estamos, por tanto, 
en un momento clave para 
que Andalucía se posicio-
ne en bioeconomía.

- ¿Qué diagnóstico hace 
del sector biotecnológi-
co en Andalucía en este 
momento? 

- El sector biotecnológico 
andaluz está preparado 
para aportar soluciones 
a los retos socio-econó-
micos del sector públi-
co. También lo está para 
apor t ar  compet i t iv i-
dad y posicionamiento 
en mercados y nuevos 
productos a una gran 
variedad de sectores acti -
vos en Andalucía como 
son el sector de la salud, 
el agroalimentario, el de 
la cosméti ca y la farma-
céutica o la industria 
de la biomasa. El sector 
está resisti endo a la crisis 
gracias a la alta calidad 
de su investigación, de 
sus estrategias empresa-
riales y de los productos 
y servicios que desarro-
lla. En estos momentos, 
el sector ti ene una gran 
oportunidad de creci-
miento aprovechando 
las oportunidades que 
se abren dentro de los 
procesos de compra 
pública de innovación en 
pleno despegue.

“Estamos en un momento clave para que 
Andalucía se posicione en bioeconomía”
La responsable técnico del sector Biotecnológico en CTA, Gloria de la Viña, explica las claves de un área de negocio 
emergente que implica a los sectores agroalimentario, químico, energéti co y biotecnológico, entre otros

Gloria de la Viña, responsable de Biotecnología 

El sector biotecnológico 
andaluz ha resisti do a 

la crisis y puede aportar 
soluciones de valor al 

sector público y privado 

Doctora en Ciencias Biológicas, posee doce años 
de experiencia previa a CTA como investi gadora 
en los entornos público y privado, seis de ellos 
en el Biotechnology and Biological Sciences 
Research Council (BBRSC) británico. Es máster en 
Internacionalización de la PYME por la Escuela de 
Organización Industrial (EOI).
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La empresa aeronáutica 
Skylife Engineering, spin-
off de la Universidad de 
Sevilla, prevé multiplicar 
por seis su facturación y 
aumentar un 60% su plan-
tilla hasta 2020, según 
avanzó a Europa Press su 
presidenta, Maria Ángeles 
Martí n, durante la recien-
te Aerospace and Defense 
Meeti ng 2016. La empresa 
ya factura 1 millón de euros 
y cuenta con 25 empleados 
con alta cualifi cación.

Win Inertia, instalada en 
Aerópolis, prevé tener 
desarrollado en un año un 

prototipo de sistema de 
almacenamiento de ener-
gía eléctrica más efi ciente 
orientado al sector aero-
náuti co. La empresa, que 
prevé elevar su facturación 
un 18% este año, cuen-
ta con un simulador del 
sistema eléctrico de lavión 
que sirve para cualquier 
aeronave y el objeti vo es 
reducir cerca de un 40% el 
consumo de combusti ble.

Mesurex  participa este 
año en BIEMH 2016, la 
principal feria internacio-
nal de maquinaria y herra-
mientas de España, donde 
presentará como novedad 
una serie de sensores láser 
más compacto y con altas 
prestaciones.

Bionaturis ha adquirido 
la compañía Zera Intein 
Protein (ZIP) Solutions, 
especializada en el desa-
rrollo de tecnologías para 
la producción de pépti dos 
y proteínas recombinantes 
con aplicación en los secto-
res biotecnológico, farma-
céuti co e industrial.

Acciona, grupo líder centra-
do en los proyectos de las 
energías renovables, ha 
sido elegida mejor compa-
ñía de desalación de agua 
en 2015, según la revista 
Global Water Intelligence, 
por su tecnología propia 
de ósmosis inversa.

Noti cias de nuestros miembros
Skylife prevé multi plicar 
por seis su facturación 
hasta 2020

Win Inertia desarrolla 
sistema eléctrico de 
aviones más efi ciente

Bionaturis adquiere la 
empresa ZIP Solutions 
para crecer

Mesurex participa en 
la feria internacional  
BIEMH 2016

La Corporación, al detalle
CTA asesora a GPTech para fi nanciarse con ‘Instrumento Pyme’ 
La empresa Green Power 
Technologies S.L. (GPTech), 
tras recibir asesoramien-
to específico de CTA 
para el desarrollo de la 
propuesta, ha superado 
con éxito la evaluación y 
ha obtenido fi nanciación 
para su proyecto GPBox 
Energy Platform en la 
Fase I del Instrumento 
Pyme, gesti onado por la 
Comisión Europea dentro 
del programa de fi nancia-
ción H2020.

El  proyecto GPBox 
Energy Platf orm plantea 
el desarrollo de una plata-
forma energéti ca innova-
dora de la que diversos 
actores del mercado 

eléctrico, desde usuarios 
fi nales a uti liti es, pueden 
obtener múlti ples benefi -
cios a parti r de una ópti -
ma gesti ón de los sistemas 
de almacenamiento y de 
la generación de carác-
ter distribuido. GPTech 
es una empresa de base 

tecnológica, spinoff de 
la Universidad de Sevilla 
creada en 2002, especia-
lizada en la tecnología de 
conversión y conexión de 
las energías renovables, 
la eficiencia y el ahorro 
energéti cos en aplicacio-
nes industriales.

El Instrumento PYME 
es un programa de fi nan-
ciación pública de la 
Comisión Europea (CE), 
estructurado en tres fases 
y que está dirigido a dar 
apoyo a aquellas pymes 
europeas con ambición 
de crecimiento, desarro-
llo e internacionalización 
a través de un proyecto 
de innovación de dimen-
sión europea. CTA presta 
servicios de apoyo a las 
organizaciones para arran-
car o incrementar el grado 
de internacionalización 
de su acti vidad de I+D+i 
y ayuda a las empresas a 
capacitarse en la detec-
ción de oportunidades de 
fi nanciación.

El equipo de Win Inerti a.

Acciona, elegida mejor 
empresa de desalación 
de agua en 2015

Fuente: Europa Press


