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La responsable técnico del 
sector Biotecnológico y la 
consultora de Desarrollo 
de Negocio de CTA , 
Gloria de la Viña y María 
García, respectivamen-
te, participaron el pasa-
do 15 y 16 de junio en 
Mechelen (Bruselas) en 
la reunión de lanzamien-
to del proyecto Superbio, 
fi nanciado por el progra-
ma europeo H2020.

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. CTA es el 
único miembro español 
del consorcio, integrado 
por 10 socios de 6 países 
diferentes.

CTA parti cipa en el lanzamiento 
del proyecto europeo Superbio
La Corporación es el único miembro español de un consorcio de 10 socios de 6 países 
que desarrollará el proyecto fi nanciado por H2020 para impulsar la bioeconomía

El proyecto pretende 
crear cadenas de 

valor para impulsar 
el desarrollo de la 

bioeconomía en Europa

El director general de CTA, 
Elías Ati enza, y la respon-
sable técnico del sector 
Biotecnológico, Gloria de 
la Viña, asisti eron el pasa-
do 7 de junio en Toulouse 
(Francia) a la inauguración 
de las nuevas instalacio-
nes del presti gioso centro 
biotecnológico francés 
TWB (Toulouse White 
Biotechnology).

TWB es un consorcio 
público-privado francés 

para facilitar la interfaz 
entre investi gación públi-
ca y empresa en biotec-
nología. CTA es socio 
de TWB en el consorcio 

europeo Superbio, un 
proyecto liderado por la 
entidad público-privada 
belga Ghent Bio-Economy 
Valley (GBEV).

Nuevas instalaciones de TWB

Gloria de la Viña y Elías Ati enza junto a directi vos de TWB.

El director general de CTA asiste a la inauguración del nuevo laboratorio del 
centro biotecnológico francés, del que es socio en un proyecto europeo

Los representantes de los socios de Superbio en la reunión de lanzamiento del proyecto.

El director técnico y la 
responsable del sector 
biotecnológico de CTA, 
Fabián Varas y Gloria de la 
Viña, recibieron el pasado 
18 de mayo a una delega-
ción de la Facultad de las 
Ciencias de la Vida de la 
Universidad de Coventry 
(Reino Unido) para anali-
zar posibles vías de cola-
boración. CTA parti cipa en 
varios proyectos europeos 
y manti ene una amplia red 
de contactos en enti dades 
relacionadas con la innova-
ción, organismos de inves-
ti gación, empresas y otras 
enti dades europeas.

El director general y el 
director técnico de CTA, 
Elías Atienza y Fabián 
Varas, participaron el 
pasado 22 de junio en el 
encuentro empresarial 
sobre “Innovación Abierta”, 
organizado por Andalucía 
Emprende en el centro de 
crowdworking El Cubo y 
en el que han parti cipado 
128 organismos públicos 
y privados, entre empre-
sas de diferentes sectores 
estratégicos incubadas en 
los CADE, empresas trac-
toras y representantes de 
disti ntos organismos públi-
cos. Elías Ati enza asisti ó a 
la inauguración, mientras 
que Fabián Varas partici-
pó, junto a otros exper-
tos y varias empresas de 
los CADE, en una mesa de 
trabajo sobre el sector de 
tecnología.

Colaboración 
con Coventry 
University

Emprendimiento 
e innovación 
abierta
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El Patronato de CTA, 
reunido el pasado 28 
de junio en la sede la 
Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio, rati -
fi có la incorporación de 4 
nuevas empresas miem-
bros, hasta alcanzar las 
159, e hizo balance del 
primer semestre del año. 
El consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio, 
José Sánchez Maldonado, 
acudió a saludar a los 
empresarios al fi nalizar el 
Patronato.

Se aprobaron las cuen-
tas anuales auditadas de 
2015 y se repasó la acti -
vidad durante el primer 
semestre de 2016, en 
el que se aprobaron 8 
proyectos de I+D+i en los 
tres comités ejecutivos 
celebrados, que moviliza-
rán una inversión privada 
de 5,3 millones de euros y 
a los que CTA incenti vará 
con 1,8 millones. 

El Patronato aprueba las cuentas y rati fi ca 
la incorporación de 4 nuevas empresas
El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, acude a la reunión a saludar a los 
miembros del Patronato, que repasó la acti vidad de la Fundación en el primer semestre del ejercicio

El patronato de CTA, reunido el pasado 28 de junio en la sede de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

- Knowdle 
Media Group 

Compañía de 
entretenimiento 
interacti vo e 
inteligente. 
Conocimiento abierto 
bioinspirado e 
inteligencia colecti va.

- Miguel García 
Sánchez e Hijos

(Grupo La 
Caña) Compra, 
manipulación y 
comercialización 
de hortofrutí colas. 

- Sngular People
Plataformas de 
e-commerce y 
datamining.

- Auditel Ingeniería 
y Servicios

Integración de 
soluciones en los 
sectores audiovisual, 
seguridad, ‘teleco’, 
electricidad y energía. 

Nuevos miembrosNº de proyectos por sectores (595)

Energía y 
Medio Ambiente

15115125 %

Agroalimentación

10 %10 %62

Biotecnología

67 11 %

Edificación y 
Obra Civil

6 %6 %37

Aeroespacial y 
Procesos Productivos

22 %22 %123

TIC
135135523 %

Ocio y 
Turismo

3 %

20

Dos nuevos proyectos movilizan 
1,68 M€ en innovación
El Comité Ejecuti vo de CTA, reunido el pasado 23 
de junio en su sede en Sevilla, aprobó 2 nuevos 
proyectos empresariales de I+D+i, que movilizarán 
una inversión privada de 1,68 millones de euros. 
Los proyectos aprobados recibirán más de 632.601 
euros en incenti vos de CTA y el 26% del presupues-
to incenti vable de los proyectos se subcontrata a 5 
grupos públicos de investi gación andaluces.
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E l  c a te d r á t i co  d e 
I n g e n i e r í a  M i n e r a , 
Mecánica y Energéti ca de 
la Universidad de Huelva, 
José Antonio Grande Gil,  
planteó el “gran reto que 
supone explotar el enor-
me potencial minero de 
Andalucía con garantías 
de sostenibilidad” durante 

la presentación, el pasa-
do 1 de junio en Huelva, 
de su libro “Innovación 
y minería sostenible en 
Andalucía”, editado por 
CTA dentro de su colec-
ción sobre innovación en 
la Historia de esta comu-
nidad. El acto fue presen-
tado por el presidente de 

la Federación Onubense 
de Empresarios (FOE), 
José Luis García-Palacios 
Álvarez; el rector de la 
Universidad de Huelva, 
Francisco Ruiz Muñoz; 
el presidente de Aminer, 
Francisco Moreno; y el 
director general de CTA, 
Elías Ati enza.

El director general de CTA, 
Elías Ati enza, parti cipó el 
pasado 17 de mayo en la 
entrega de los cheques 
del programa de empren-
dimiento Minerva, en 

un acto presidido por 
el director territorial de 
Vodafone en Andalucía, 
Antonio Fernández, y que 
ha contado con la parti-
cipación del consejero 

de Empleo, Empresa y 
Comercio de la Junta de 
Andalucía, José Sánchez 
Maldonado. El programa 
Minerva, con el que CTA 
colabora y que ha conce-
dido 150.000 € a los cinco 
mejores proyectos de la 
convocatoria 2015, es 
una iniciati va promovida 
por la Junta de Andalucía 
y Vodafone que impul-
sa, fomenta y consolida 
proyectos andaluces de 
emprendimiento en el 
ámbito de tecnologías de 
la información.

El director técnico de CTA, 
Fabián Varas, imparti ó el 
pasado 31 de mayo un 
seminario sobre fi nancia-
ción de I+D+i en El Cubo, 
centro crowdworking de 
Andalucía Open Future 
(Junta de Andalucía y 
Telefónica) situado en 
el Parque Científ ico 
Tecnológico Car tuja . 
Varas realizó un barrido 
por los diferentes progra-
mas de financiación de 
I+D+i especialmente diri-
gidos a los emprendedo-
res, que muchas veces no 
hacen uso de estas ayudas 
disponibles por falta de 
conocimiento.

El CDTI ha lanzado la 
convocatoria 2016 del 
programa Neotec, que 
estará abierta hasta el 
próximo 12 de septiem-
bre. El programa Neotec, 
con un presupuesto de 20 
millones de euros, fi nan-
cia la puesta en marcha de 
nuevos proyectos empre-
sariales con base cientí-
fica y tecnológica. CTA 
está a disposición de las 
empresas para asesorar-
les respecto a esta convo-
catoria y, además, ofrece 
servicios avanzados de 
apoyo a las empresas para 
arrancar o incrementar el 
grado de su acti vidad de 
I+D+i.

Breves

Seminario sobre 
fi nanciación 
de I+D+i para 
emprendedores

CTA presenta en Huelva el libro sobre 
innovación y minería sostenible
La Corporación, junto a FOE, Aminer y Universidad de Huelva presentan el 
últi mo libro de su colección sobre Innovación en la Historia de Andalucía

Elías Ati enza parti cipa en la entrega de 
cheques del programa Minerva
CTA colabora con el programa de emprendimiento tecnológico promovido por la 
Junta de Andalucía y Vodafone, que impulsa y consolida proyectos de empresa

Momento de la presentación del libro de José Antonio Grande Gil (dcha.).

Convocatoria 
Neotec para 
empresas de 
base tecnológica

Elías Ati enza (2º por la izqda.) en la entrega de cheques Minerva.
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-¿Cómo están infl uyendo 
las nuevas tecnologías en 
el desarrollo del turismo 
en Andalucía?

-De un ti empo a esta parte, 
gran parte del sector ha 
tomado conciencia de que 
las inversiones en innova-
ción ya no son una opción, 
sino algo necesario para 
mantener los niveles de 
competi ti vidad. Si analiza-
mos con cierta perspecti va 
temporal cómo se diseña-
ban y comercializaban los 
viajes hace tan sólo unos 
años y cómo se desarrolla 
esta acti vidad en nuestros 
días, nos damos cuenta de 
que el avance es realmen-
te signifi cati vo y en gran 
medida es resultado de la 
aplicación de la tecnología 
al sector.

-¿Qué nuevas tecnologías 
se están desarrollando?

- Si tuviera que seleccionar 
una en particular, habla-
ría del “famoso” big data, 
la tecnología que permite 
diseñar modelos de estu-
dio sobre el comporta-
miento del turista no sólo 
en el desti no sino también 
en el proceso de comer-
cialización. Sin embar-
go, es preciso puntualizar 
que el gran reto al que nos 
enfrentamos hoy en día 
no se concentra tanto en 
la agregación coherente 
y ordenada de datos, sino 
sobre todo en la explota-
ción y aplicación de lógica 
de negocio en un sector 
que probablemente tenga 

la cadena de valor más 
hibridizada del mercado.

-¿Por qué acapara tanto 
interés el denominado 

‘turismo inteligente’?

Las estrategias de inteli-
gencia competi ti va en el 
sector turístico aspiran 
básicamente a compren-
der el comportamiento 
global del turista, diseñan-
do patrones y motores 
de reglas que vinculen la 
demanda con la oferta 
de un modo personaliza-
do, proacti vo y predicti vo. 
Los destinos inteligen-
tes complementan estas 
estrategias tratando de 
conectar la oferta sobre 
presunciones de propen-
sión natural al consumo 
entre sus productos, lo 
que permite facilitar su 
contratación y su orienta-
ción al cliente.

-¿Qué oportunidades reales 
existen en Andalucía?

-El turismo en Andalucía 
debe concentrar sus 
esfuerzos en incrementar 
presencia y contratación 
en mercados emisores 
internacionales, deses-
tacionalización y genera-
ción de empleo estable 
y de calidad. Me consta 
que el nuevo plan general 
de turismo sostenible de 
Andalucía y la estrategia 
que lo desarrolla, pretende, 
de forma prioritaria, afron-
tar estos retos. 

-¿Cómo será el turista del 
futuro? 

-Tendencialmente, los 
nuevos arquetipos de 
clientes se caracterizan por 
el nivel de información que 
poseen de los desti nos, de 
las alternati vas de ocio que 

incluyen y también por su 
conocimiento de los cana-
les de comercialización. 
Las estrategias de aproxi-
mación comercial al cliente 
deben incorporar elemen-
tos que sintonicen con sus 
gustos y preferencias, ya 
que el nivel de exigencia 
hoy en día es alto, al igual 
que su capacidad de discri-
minación de alternativas 
de viaje que no se alineen 
con sus intereses.

-¿Cuáles son las principales 
barreras a la innovación 
en el sector?

-Paradójicamente, en mi 
opinión, las excelentes 
cifras de afl uencia y contra-
tación turística, ya que 
demandan de las empresas 
del sector esfuerzos que 
sintonizan más con estra-
tegia de captación de volu-
men que con compromisos 
de excelencia, efi ciencia y 
competi ti vidad turísti ca.

-¿Cuáles son las tendencias 
de innovación en turismo 
en las que trabaja CTA?

-Tecnologías para la perso-
nalización, análisis de 
preferencias de usuario, 
identificación de patro-
nes de comportamiento, 
mecanismos de comple-
mentariedad de servi-
cios turísticos y diseño 
de algorítmicas modales 
de consumo son algunas 
de las temáticas sobre 
las que se desarrollan los 
proyectos de I+D turísti ca 
en CTA.

“El sector turísti co sabe que la inversión 
en innovación ya no es una elección”
El responsable técnico del sector Ocio y Turismo de CTA, Francisco Álvarez, explica las tendencias de I+D+i turísti ca 
y cree que Andalucía debe incrementar su presencia en mercados internacionales y ‘desestacionalizar’

Economista, MBA por la Cámara de Comercio de 
Córdoba y Máster e-business por el Insti tuto de 
Empresa. Ha sido socio fundador de dos empresas 
(Neo Business Technology e IriTec Tecnología e Inn.). 
Es experto en el desarrollo turísti co territorial y 
pertenece a varios grupos de expertos en turismo.

Francisco Álvarez (RTS Ocio y Turismo)
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El diar io económico 
Expansión y CTA orga-
nizaron el pasado 16 de 
junio un observatorio 
sobre Compra Pública 
de Innovación, con la 
asistencia de la directo-
ra general de Innovación 
y Competitividad del 
Ministerio de Economía, 
Mª Luisa Castaño; el presi-
dente de CTA, Joaquín 

Moya-Angeler, y repre-
sentantes de la Consejería 
de Salud de la Junta de 
Andalucía, la Consejería 
de  Economía  de  la 
Junta de Extremadura, 
el Observatorio de la 
Contratación Pública y las 
empresas Indra y GMV.

El impulso de la innova-
ción española por parte de 

la Administración no sólo 
se lleva a cabo a través de 
subvenciones;  la compra 
pública de innovación, 
con la adquisición de solu-
ciones que aún están por 
desarrollar, es clave para 
impulsar la competitivi-
dad de un país, ya que 
propone nuevos retos a 
las empresas y mejora los 
servicios públicos.

CTA acogió en su sede 
el pasado 9 de junio un 
taller organizado por 
LES España-Portugal 
sobre un caso práctico 

de licenciamiento de 
derechos de propiedad 
industrial. La jornada fue 
dirigida por el respon-
sable técnico del sector 

Edifi cación y Obra Civil 
de CTA, Carlos García, 
y el asociado sénior de 
Gómez - Acebo&Pombo 
Abogados, Sergio Poza.

LES España-Portugal es 
la rama ibérica de LESI 
(Licensing Executives 
Society International), 
una de las principales 
asociaciones profesio-
nales internacionales en 
el ámbito de la transfe-
rencia de tecnología, de 
la que la Corporación es 
miembro. 

El director de Desarrollo 
de Negocio de CTA , 
David Páez, parti cipó el 
pasado 24 de mayo en 
una jornada informati va 
sobre la Compra Pública 
de Innovación (CPI) en 
el marco del programa 
europeo Horizonte 2020 
(H2020). La jornada, orga-
nizada por la Consejería 
de Economía y CDTI, con 
la colaboración del IMIBIC 
y SAS, pretendía exponer 
a representantes de las 
administraciones públicas 
las oportunidades que 
ti enen en este programa 
europeo para financiar 
proyectos de compra 
pública innovadora.

El director general de 
CTA, Elías Ati enza, parti -
cipó el pasado 21 de junio 
en una jornada organizada 
por la Asociación para el 
Progreso de la Dirección 
(APD) sobre “Internet de 
las cosas (IoT): un mundo 
de retos y oportunida-
des”. En el encuentro, que 
abordó cómo afecta esta 
tecnología a los negocios 
de diferentes sectores y 
también aspectos como 
su relación con el big data 
o la ciberseguridad, parti -
ciparon también repre-
sentantes de Wellness 
Telecom, Emasa, Cisco y 
Sofi tec.

Jornadas

Encuentro 
sobre CPI y  
Horizonte 2020

Expansión y CTA promueven el 
debate sobre compra pública
El periódico económico y la Corporación organizan un observatorio en el que 
intervino la directora general de Innovación y Competi ti vidad, Mª Luisa Castaño

LES y CTA abordan un caso prácti co de 
licenciamiento de propiedad industrial
Un taller prácti co analiza los principales obstáculos y las ventajas de esta fórmula 
de transferencia para rentabilizar los resultados de los proyectos de I+D+i

Jornada de la 
APD sobre IoT 
con Cisco, Sofi tec, 
Emasa y Wellness

Un momento del taller prácti co sobre licenciamiento.

Los expertos, durante el observatorio de Compra Pública de Innovación con Expansión.
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La oportunidad de la compra 
pública de innovación
ELÍAS ATIENZA ALONSO. Director general de 
Corporación Tecnológica de Andalucía

eficaz estandarización en el 
uso de la CPI, consolidando las 
formulas existentes -Compra 
Pública Precomercial (compra 
de servicios de I+D+i) y Compra 
Pública de Tecnología Innovadora 
(desarrollo, fabricación y suministro 
de tecnología)- y creando una nueva, 
híbrida entre ambas -Asociacion 
para la Innovación (compra de de 
I+D+i y suministro de tecnología 
por etapas)- . El programa Horizonte 
2020 destinará 130 millones de 
euros en el periodo 2016-2017 a la 
CPI en múlti ples sectores. 

En España, el Ministerio de 
Economía y Competitividad y el 
CDTI juegan un papel clave en la 

promoción de la CPI. El primero 
apoya con fondos complementa-
rios para las licitaciones de CPI (unos 
300 millones de euros) a las adminis-
traciones compradoras, a través del 
Programa FID. El segundo, a través 

del programa Innodemanda, fi nan-
cia a las empresas el coste de la 
innovación tecnológica requerida 
en una contratación pública, permi-
ti endo minorar su oferta económica 
y haciéndola más ventajosa.

Es muy importante que todas las 
Administraciones, desde la nacional 
a las locales, adopten un enfoque 
integral y aprovechen la oportuni-
dad que plantea la CPI. Corporación 
Tecnológica de Andalucía lleva 
ya años capacitándose y esta-
bleciendo las alianzas necesarias 
con socios jurídicos para ayudar a 
Administración y empresas en los 
procesos de compra pública de inno-
vación. Sin duda, esta herramienta 
debe tener un papel protagonista 
en los próximos años como palanca 
para mejorar la intensidad en I+D+i 
y, en consecuencia, la competi ti vi-
dad de la economía andaluza. 

La contratación pública supone el 
18,5% del PIB nacional y un 14% del 
europeo. Su potencial para generar 
productos y servicios innovadores 
es enorme, pero todavía permanece 
bastante poco explotado. 

La compra pública de innovación 
(CPI) es la herramienta que permi-
te fomentar la innovación a través 
de la contratación pública y ti ene un 
doble impacto: por un lado, permi-
te a la Administración modernizar-
se y responder mejor a las nuevas 
necesidades de los ciudadanos; y 
por otro lado, ayuda a las empresas 
a embarcarse en el desarrollo de 
nuevos productos y servicios, con la 
consiguiente mejora de su competi -
ti vidad. El compromiso de Gobierno 
es el de llegar a que al menos un 3% 
de la contratación pública estatal 
sea CPI.

La CPI no es un nuevo tipo de 
contrato ni una nueva forma de 
adjudicación, sino una políti ca públi-
ca para apoyar la innovación priva-
da a partir de su encargo por un 
comprador público bajo la fi losofí a 
de “no subvencionar la innovación, 
sino comprarla”. 

De esta manera, la innovación 
viene dirigida desde el lado de la 
demanda (el sector público), en lugar 
de desde la oferta, como suele ser 
habitual cuando las empresas procu-
ran introducir nuevos productos y 
servicios en el mercado.

Desde la Unión Europea se está 
potenciando claramente la CPI. La 
Estrategia de Lisboa ya lo incluía 
entre sus objeti vos, pero realmente 
han sido la Estrategia Europa 2020 
y la revisión de la Directi va 2014/24 
de Compras Públicas las que han 
implementado una más rápida y 

La CPI permite a la 
Administración fomentar 
la innovación empresarial 

y responder mejor a las 
necesidades de los ciudadanos
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CTA recibe una visita del Ministerio de Agricultura de 
Corea del Sur

CTA recibió el pasado  16 
de mayo en su sede a una 
delegación del Ministerio 
de Agricultura de Corea 
del Sur interesada en el 
modelo de apoyo a la 
I+D+i de esta Fundación y 

en cómo la incorporación 
de tecnología a secto-
res tradicionales como el 
agroalimentario ayudan 
a impulsar el desarrollo 
regional. La delegación 
coreana está integrada por 

17 personas, represen-
tantes en su mayoría del 
Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Asuntos 
Rurales de Corea del 
Sur y también de algu-
nos gobiernos locales 

coreanos integrados en la 
Korea Rural Community 
Corporation. La visita a 
CTA se enmarca en una 
agenda de encuentros con 
empresas, insti tuciones y 
otras enti dades españolas 
y portuguesas relaciona-
das con agricultura y desa-
rrollo rural, con el objeti vo 
de conocer métodos espa-
ñoles para impulsar el 
desarrollo rural y la incor-
poración de tecnología al 
sector agrario. El direc-
tor general de CTA, Elías 
Atienza, y varios miem-
bros de su equipo mantu-
vieron una reunión con el 
máximo representante del 
Ministerio de Agricultura 
coreano, Sang Jun Lee.

Varios miembros de CTA rodeados de la delegación del Ministerio de Agricultura de Corea del Sur.

La Corporación, al detalle

Silvia de los Santos se 
ha incorporado a CTA 
como nueva responsa-
ble técnica del sector 
Aeroespacial y Procesos 
Productivos.

Es Ingeniera Industrial 
p o r  l a  U n i ve r s i d a d 
de Sevilla, máster en 
Gestión de Residuos 
I n d u s t r i a l e s  p o r  l a 
F u n d a c i ó n  V M O , 
exper t a  en  G es t ión 
de la Innovación en la 
Empresa por el Instituto 
Internacional San Telmo 
y en Gestión de empre-
sas aeronáuticas por la 
Escuela de Organización 
Industrial (EOI). 

Durante los últimos 8 
años ha sido responsable 
del Área de Gestión del 
Conocimiento en FADA-

CATEC donde ha traba-
jado en la coordinación 
y gest ión de proyec-
tos de I+D+i regionales, 

nacionales y europeos 
así como en la gestión 
de l  conoc im iento  y 
su transferencia a los 
sectores productivos. 

Desde hace más de 
12 años, ha trabajado 
en colaboración con 
importantes empresas 
nacionales del sector 
aeroespacial apoyándo-
las en la implementa-
ción de sus procesos de 
innovación.

El sector Aeroespacial 
y Procesos Productivos 
es uno de los más acti-
vos en CTA, con 123 
proyectos financiados.

Silvia de los Santos, nueva responsable del sector 
Aeroespacial y Procesos Producti vos


