
Tel. 954 46 13 52 | info@corporaciontecnologica.com | www.corporaciontecnologica.com | @CTAndalucia

BOLETÍN de NOTICIAS Nº 48. Noviembre 2016

CABLEADO ÓPTICO EN EL AVIÓN..Airbus Defense and 
Space lleva la fi bra óptica al avión para ganar capacidad 
de transmisión y evitar interferencias . Pág.  6

SUMARIO

Jornada sobre las ayudas a  
Grupos Operati vos del Plan 
de Desarrollo Rural. Pág. 2

Entrevista al director 
Económico-financiero de 
CTA. Pág. 7

Taller de valorización de 
residuos de horti cultura en 
el marco de SuperBIO. Pág. 4

CTA alcanza los 600 proyectos de 
I+D+i incenti vados

CTA participa en el proyecto europeo 
Transener (Interreg-Sudoe). Pág. 2

Celebración de la Semana Mundial 
del Espacio en Sevilla. Pág. 5



2

CTA celebró el pasado 11 
de octubre una jornada 
sobre las “Ayudas a la crea-
ción y el funcionamiento 
de grupos operati vos del 
Plan de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2014-2020”, 
con más de una veintena 
de asistentes.

Las ayudas dirigidas a la 
creación y funcionamien-
to de Grupos Operati vos 
de la Asociación Europea 
de Innovación en mate-
ria de productividad y 
sostenibilidad agrícolas se 
enmarcan en el Programa 
de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020. 
Dotada con más de 7,4 
millones de euros en 2016 

y más de 19 millones para 
el conjunto del marco, 
la Junta de Andalucía 

pretende impulsar con esta 
medida la innovación en el 
sector agroalimentario.

CTA parti cipa en el proyec-
to Tr@nsener, cuya reunión 
de lanzamiento se celebró 
los pasados 24 y 25 de 
octubre y que está finan-
ciado por el programa 
Interreg-Sudoe (Fondo 
Europeo de Desarrollo 
Regional, FEDER) con el fi n 
de incrementar el potencial 
de innovación de las regio-
nes europeas en el campo 
de las tecnologías para la 
electricidad. 

El proyecto Tr@nsener, 
con una duración de 36 

meses y un presupues-
to de 1,8 M€, aspira a 
generar sinergias entre 
empresas, laboratorios e 
infraestructuras tecnológi-
cas de los tres países, con 
el fi n de crear innovaciones 
en el ámbito de la efi cien-
cia energéti ca. El proyecto 

está liderado por la univer-
sidad francesa Toulouse 
III Paul Sabati er y cuenta 
con un total de 8 socios de 
Francia, España y Portugal. 
Además de CTA, existen 
otros 3 socios españoles 
que son la Fundación para 
la Sostenibilidad Energéti ca 

y Ambiental (Funseam), la 
Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM) y la 
Fundación Centro de 
Investi gación de Recursos 
y Consumos Energéticos 
(CIRCE). El proyecto ti ene 
un enfoque transnacio-
nal de la investi gación y la 
formación como factores 
de innovación y preten-
de mejorar el ecosistema 
de innovación en el sector 
de la energía, mediante la 
creación de una red inte-
ractiva de plataformas 
tecnológicas, la identi fi ca-
ción de herramientas de 
transferencia y el fortaleci-
miento de los ecosistemas 
regionales de innovación.

CTA parti cipa en el proyecto Transener 
para innovar en tecnología eléctrica
La Corporación es uno de los 8 socios europeos del proyecto, con un presupuesto de 1,8M€ fi nanciados por 
el programa Interreg-Sudoe (Fondos FEDER) y enfocado a mejorar la efi cacia de los sistemas eléctricos.

Un momento de la jornada sobre grupos operati vos en la sede de CTA.

CTA asesora a las empresas sobre las ayudas a 
grupos operati vos del Plan de Desarrollo Rural
La Fundación organiza una jornada sobre las ayudas de la Junta de Andalucía a la creación y funcionamiento 
de grupos operati vos, que cuenta con más de 7,4M€ en 2016 y más de 19M€ en el conjunto del marco

Estación eléctrica de alta tensión.
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El Comité Ejecutivo de 
CTA, reunido el pasado 29 
de septi embre en su sede 
en Sevilla, aprobó 5 nuevos 
proyectos empresariales 
de I+D+i, que moviliza-
rán una inversión privada 
de 2,53 millones de euros. 
Con los nuevos proyec-
tos aprobados, CTA, que 
ha celebrado en octubre 
su décimo primer aniver-
sario, ha alcanzado los 

600 proyectos de I+D+i 
fi nanciados.

Los nuevos proyectos 
recibirán más de medio 
millón de euros en incen-
tivos de CTA y el 26,9% 
del presupuesto incenti-
vable de los proyectos se 
subcontrata a 6 grupos 
de investigación de las 
universidades de Córdoba, 
Granada, Málaga y Sevilla. 

Estas iniciati vas se ejecu-
tarán en Almería, Córdoba, 
Málaga y Sevilla y perte-
necen a los sectores 
Biotecnológico, Edifi cación 
y Obra Civil y Energía y 
Medio Ambiente. Incluyen 
desde tecnologías de alma-
cenamiento para ener-
gías renovables hasta un 
hormigón con grafeno o 
un mapa de las conexiones 
cerebrales, entre otros.

La Corporación alcanza los 
600 proyectos fi nanciados
El Comité Ejecuti vo aprueba 5 nuevos proyectos empresariales de I+D+i en 
septi embre, que movilizarán 2,5M€ e implican a 6 grupos de investi gación

CTA y el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico 
e Industrial (CDTI) orga-
nizaron el pasado 27 de 

septiembre, en la sede 
de la primera en Sevilla, 
una jornada para difun-
dir entre las empresas 

las oportunidades que 
plantea la nueva línea 
directa de expansión y 
otras novedades de la 
enti dad dependiente del 
Ministerio de Economía y 
Competi ti vidad. La Línea 
Directa de Expansión 
CDTI en regiones asisti das 
(LIC-A) es un instrumen-
to fi nanciero gesti onado 
directamente por el CDTI 
y fi nanciado con cargo al 
Instrumento Financiero 

“CDTI Innovación-Fondo 
Tecnológico”.

CDTI y CTA difunden las oportunidades que 
plantea la Línea Directa de Expansión
La Línea Directa de Expansión en regiones asisti das (LIC-A) fi nancia mediante 
préstamos bonifi cados la compra de acti vos fi jos nuevos en determinados casos

El director general de CTA, 
Elías Ati enza, parti cipó el 
pasado 11 de octubre en 
una jornada organizada 
por la APD y Vodafone 
sobre “Salud y Tecnología: 
cómo infl uyen las nuevas 
tecnologías en el ámbito 
de la salud y el ciudada-
no”. CTA ha financiado 
32 proyectos de I+D+i 
empresarial de TIC apli-
cadas a salud.

El responsable técnico de 
Ocio y Turismo en CTA, 
Francisco Álvarez, parti ci-
pó el pasado 27 de octubre 
en Málaga en el Congreso 
Internacional de Turismo 
y TIC (Turitec), organi-
zado por la Universidad 
de Málaga. En concreto, 
participó en una mesa 
redonda sobre “Turismo 
colaborativo y sistemas 
para la detección de ocio 
tipos”, junto a represen-
tantes de Segitt ur, SDos, 
Desti nia, Knowdle Media 
Group y Hundredrooms.

Jornadas

El Comité Ejecuti vo de CTA, reunido en su sede en septi embre.

Javier Ponce, Elías Ati enza y Leonardo Bueno (de izqda. a dcha.).

E l í a s  A t i e n z a ,  
participa en una 
jornada sobre TIC 
aplicadas a salud

CTA debate en 
Tu r i t e c  s o b r e 
opciones de turismo 
colaborati vo
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CTA organizó el pasado 
12 de septiembre, en el 
edifi cio CITIUS Celesti no 
Muti s de la Universidad de 
Sevilla, un workshop sobre 

“Valorización de residuos 
de horticultura intensi-
va: una oportunidad de 
negocio para empresas 
de base biológica”. El taller 

se enmarca en el proyec-
to europeo SuperBIO una 
iniciati va fi nanciada por el 
programa Horizonte 2020 
con 10 socios de 6 países 
europeos, de los que CTA 
es el único miembro espa-
ñol. El workshop y una 
serie de reuniones B2B 
se celebraron en paralelo 

al evento de lanzamiento 
de la plataforma europea 
para la Química Sostenible 
Suschem (European 
Technology Platform for 
Sustainable Chemistry) y 
el 6º Congreso Europeo 
de Química, EuCheMS 
Chemistry Congress, con 
2.500 asistentes.

CTA celebra un taller de valorización 
de residuos de la horti cultura
El ‘workshop’ se enmarca en el proyecto europeo SuperBIO, fi nanciado por 
H2020 y orientado a desarrollar cadenas de valor innovadoras en bioeconomía

CTA y Bioandalucía han 
celebrado una jornada 
para analizar las opor-
tunidades que p lan-
tea la Compra Pública 
de Innovación (CPI) al 
sector biotecnológico 
andaluz, con la asisten-
cia de cerca de 40 repre-
sentantes de empresas 
del sector, universida-
des y Administración. 
La Compra Pública de 

Innovación es un meca-
n i sm o  de  co nt r a t a-
ción pública, aún poco 

utilizado pero con un 
enorme potencial para el 
sector biotecnológico.

Bioandalucía y CTA analizan las ventajas 
de la Compra Pública de Innovación

Algunos de los ponentes de la jornada de CPI en biotecnología.

Más de 40 asistentes del sector biotecnológico debaten sobre las oportunidades 
que supone este mecanismo de contratación pública en desarrollo

Gloria de la Viña, a la derecha, junto a representantes de otros socios de SuperBIO.

CTA se ha incorpora-
do recientemente a la 
Plataforma de Innovación 
en Tecnologías Médicas 
y Sanitarias Itemas, que 
pretende fomentar la inno-
vación en tecnologías sani-
tarias como herramienta 
fundamental para hacer 
más sostenible el Sistema 
Nacional de Salud.

CTA puede ofrecer a los 
miembros de la platafor-
ma Itemas servicios de 
asesoramiento en trans-
ferencia de tecnología, de 

apoyo a empresas de base 
tecnológica de reciente 
creación para optimizar 
su modelo de negocio, de 
ayuda a la planificación 
y ejecución de procesos 
de Compra Pública de 
Innovación o de asesora-
miento en la parti cipación 
en programas europeos 
de financiación, entre 
otros. En concreto, para 
los grupos hospitalarios, 
CTA puede prestarles 
apoyo en la medición del 
impacto socioeconómi-
co y cercanía al mercado 
de sus desarrollos cientí -
fi cos para los proyectos 
europeos.

Incorporación 
a la plataforma 
de innovación 
médica ITEMAS
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CTA ha parti cipado, junto 
a otras diez enti dades, en 
la celebración en Sevilla 
de la Semana Mundial 
del Espacio (World Space 
Week) en Sevilla del 4 al 
10 de octubre pasados.

La Semana Mundial del 
Espacio, declarada anual-
mente por las Naciones 
Unidas desde 1999, es 
una celebración interna-
cional de la contribución 
de la ciencia y la tecnolo-
gía espacial a la mejora de 
la calidad de la vida huma-
na. El objeti vo es divulgar 
y concienciar a la socie-
dad de la importancia del 
desarrollo de la industria 
espacial y sus contribu-
ciones a la vida coti diana. 
Sevilla ha parti cipado en la 
celebración con su propia 
programación de eventos 
y acti vidades en la ciudad. 
Con ello, además de difun-
dir las aplicaciones de la 
tecnología espacial a la 

vida coti diana, se preten-
de concienciar a la ciuda-
danía de las capacidades 
y potencial del sector 
espacial en Andalucía y 
coordinar el esfuerzo de 
los agentes públicos y 
privados para impulsar su 
crecimiento a parti r de la 
ya consolidada industria 
aeronáuti ca andaluza.

Han colaborado en la 
organización la Junta 
de Andalucía, a través 

de 5 consejerías; el 
Ayuntamiento de Sevilla, la 
empresa Airbus Defence 
and Space, CTA, el Centro 
Avanzado de Tecnologías 
Aeroespaciales (FADA-
CATEC), el Clúster HÉLICE, 
Aerópolis, la Escuela 
Técnica Super ior de 
Ingenieros (ETSI) de la 
Universidad de Sevilla, 
la Cámara de Comercio 
de Sevilla, la Asociación 
SevillaUP y el Banco 
Popular.

CTA participa en la Semana 
Mundial del Espacio en Sevilla
La ciudad celebra conferencias, exposiciones, una gymkana infanti l y otros eventos 
para concienciar del impacto de la tecnología espacial y su potencial en Andalucía

El director Económico-
F inanc ie ro  de  C TA , 
Leonardo Bueno, parti cipó, 
el pasado 29 de septi em-
bre en Málaga, como 
jurado en los Premios 
Emprendedor XXI, impul-
sados por La Caixa (a 
través de Caixa Capital 
Risc) y cootorgados por 
Enisa y la Fundación 
Andalucía Emprende.

La responsable técnico del 
sector Agroalimentario de 
CTA, Nathalie Chavrier, ha 
formado parte del jura-
do de los Premios A3BT! 
2016, que se entregaron 
el pasado 7 de noviem-
bre y están convoca-
do por el Campus de 
Excelencia Internacional 
Agroalimentario CeiA3 
con la colaboración de 
Santander Universidades. 

La responsable técnico del 
sector Agroalimentario de 
CTA, Nathalie Chavrier, 
participó el pasado 30 
de septiembre en La 
Rinconada (Sevilla) como 
ponente en la jorna-
da “#AgTech: Agricultura 
de Precisión y Nuevas 
Tecnologías Agrarias”, 
patrocinada por la multi -
nacional tecnológica 
Trimble.

Breves
Jurado de 
los Premios 
Emprendedor XXI

Jurado de los 
premios A3BT! de 
CeiA3 y Santander

Jornada sobre 
agricultura de 
precisión

Parti cipantes en la gymkana infanti l para construir un cohete, una de las acti vidades de la WSW.

Representantes de las insti tuciones en la clausura de la WSW.



6

Airbus Defence and Space 
ha desarrollado en su 
factoría de Tablada, ubica-
da en Sevilla, un proyec-
to de I+D+i, financiado 
parcialmente por CTA y 
denominado Morfeo, para 
el desarrollo de nuevas 
tecnologías de cableado 
de fi bra ópti ca en el avión 

y susti tución del enmalla-
do tradicional por nuevas 
fundas abiertas. Con 
esta nueva tecnología, la 
compañía ha consegui-
do mejorar la inmunidad 
del sistema eléctrico del 
avión frente a interferen-
cias electromagnéticas, 
aumentar la capacidad 

de transmisión de datos 
y reducir peso de la nave, 
así como un ahorro de 
costes y una mejora de la 
producti vidad. 

El incenti vo otorgado por 
CTA a Airbus Defence and 
Space para este proyec-
to está íntegramente 

subvencionado por la 
Consejería de Economía 
y Conocimiento de la 
Junta de Andalucía y el 
Ministerio de Economía 
y Competitividad del 
Gobierno de España. 

El proyecto ha contado 
con la participación de 
dos grupos de investi ga-
ción de las universidades 
de Sevilla y Granada y con 
la colaboración de otras 
empresas aeronáuti cas y 
de ingeniería como Teams, 
Aertec, Skylife y Bael 
Ingeniería. En opinión de 
Airbus Defence and Space, 

“el efecto incenti vador del 
proyecto sobre Andalucía 
es muy relevante, porque 
estamos desarrollando en 
esta región tecnología que 
tradicionalmente ha esta-
do concentrada en países 
como EEUU o Alemania”. 

La conservación de las 
ciudades, mediante el 
mantenimiento y preser-
vación de los entornos 
urbanos, es una necesi-
dad. La compañía Sando, 
a través de su empresa 
especializada en conser-
vación –Conacon- y con 
financiación de CTA, ha 
llevado a cabo un estu-
dio de viabilidad técnica, 
denominado Genesi, para 
desarrollar esta tarea 

con menor huella en el 
ecosistema.

El proyecto Genesi , 
“Uti lización de grupo elec-
trógeno silencioso y no 
contaminante en obras de 
conservación en entornos 
urbanos”, ha estudiado las 
necesidades energéti cas 
de la maquinaria emplea-
da en conservación urba-
na y las alternativas 
para implantar grupos 

electrógenos propios 
sin carburantes fósiles. 
Durante los seis meses 
que ha durado el proyec-
to se han evaluado los 
disti ntos ti pos de baterías 
existentes en el mercado, 
atendiendo a sus carac-
terísticas de densidad 
energética, autonomía, 
tamaño, peso y materia-
les, como las de liti o con 
cobalto, ti tanio, o liti o de 
polímero, entre otras. El 

proyecto ha demostra-
do que un grupo eléctri-
co silencioso produciría 
menor impacto ambien-
tal al eliminar el ruido y 
las emisiones de gases 
contaminantes, reduci-
ría el riesgo de incendio y 
explosión, se podría usar 
en ambientes cerrados, 
permitiría un ahorro de 
costes y su empleo ante 
cualquier tipo de condi-
ciones climáti cas.

Airbus Defence and Space lleva la fi bra ópti ca al 
avión para ganar capacidad y evitar interferencias
La empresa aeronáuti ca desarrolla, a través del proyecto Morfeo, una tecnología de cableado ópti co del avión 
que multi plica por 100 la capacidad de transmisión y puede ahorrar hasta el 80% del peso del cableado 

Línea de montaje de los Tanqueros MRTT en Getafe, en los que se ha instalado la tecnología.

Sando aplica I+D+i para reducir ruido y 
contaminación de las obras de conservación
La constructora desarrolla el estudio de viabilidad Genesi para implantar grupos electrógenos sin carburantes 
fósiles en la maquinaria empleada en conservación urbana con el fi n de eliminar el ruido y la emisión de gases
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- ¿A qué se debe que 
muchas empresas no 
aprovechen las venta-
jas fi scales existentes en 
España para la I+D+i?

-La mayor parte de las 
empresas las desconocen 
o no ven claro el proce-
dimiento a seguir para 
acceder a ellas. El sistema 
español de deducciones 
fiscales por I+D+i es de 
los más avanzados de la 
OCDE y, según datos del 
Gobierno, podrían llegar 
a alcanzar hasta el 42% 
de los costes directos. El 
problema es la compleji-
dad para acceder a ellas 
y los continuos cambios 
de la legislación. Todo ello 
requiere generar una docu-
mentación muy costosa 
que necesita de conoci-
mientos fi scales y, además, 
muchas empresas ti enen 
miedo a requerimientos 
posteriores. Lo importan-
te es estar bien asesora-
do por expertos. En CTA, 
ayudamos a las empresas 
que desarrollan su I+D+i 
con nosotros a aprovechar 
las ayudas disponibles para 
apalancar su inversión.

-¿Por qué interesa a las 
empresas aplicar las 
ventajas fi scales?

-Los efectos positivos 
para la empresa de apli-
car las ventajas fiscales 
van mucho más allá del 
mero benefi cio fi scal. De 
hecho, las ventajas fi scales 
pueden ayudar a sanear las 
cuentas de una empresa 

en crisis. Por ejemplo, la 
fórmula del Patent Box 
puede acabar siendo una 
guinda fiscalmente muy 
lucrativa que provenga 
únicamente de tener una 
políti ca objeti va y acerta-
da en relación con el trata-
miento de los intangibles 
en la empresa. 

-¿Cuáles son esos otros 
efectos positivos de los 
que habla?

-La aplicación de ventajas 
fi scales como el Patent Box 
permite mejorar los balan-
ces de situación y cuenta 
de pérdidas y ganancias 
de empresas en crisis 
mediante el afl oramiento, 
valoración y acti vación de 
intangibles. También mejo-
ra los resultados del ejer-
cicio en que se produce 
la acti vación y distribuye 
las pérdidas en ejercicios 

siguientes en función de 
los periodos de amorti-
zación. Además, mejora 
la imagen de la empresa 
como “innovadora” y faci-
lita su fi nanciación exter-
na y ayuda a establecer 

una política optimizada 
y racional de los medios 
que la empresa dedica a la 
protección de su propie-
dad industrial.

-¿De qué manera infl uye en 
la protección de la propie-
dad industrial?

-La necesidad de justifi-
car la propiedad sobre el 
intangible para hacer uso 
del Patent Box obliga a 

analizar y reforzar, si es 
necesario, las garantí as de 
ti tularidad y posesión de 
los intangibles sin protec-
ción registral, como, por 
ejemplo, el secreto indus-
trial. Al tomar conciencia 
documental de su impor-
tancia en la empresa, se 
valorizan los intangibles. 
Además, se estudia la 
correcta uti lización de los 
recursos de la empresa 
empleados en la protec-
ción industrial median-
te patentes, registro de 
marcas, modelos de uti li-
dad, etc, y, si es inadecua-
da, excesiva o insufi ciente. 

-¿Qué novedades hay en 
las ayudas fi scales?

-Ha habido pocas nove-
dades sobre temas fi sca-
les en 2016. Aparte de 
novedades en impuestos 
generales como en el IVA, 
el descenso de los ti pos 
impositivos en el IRPF 
y del tipo general del 
Impuesto de Sociedades 
(del 28% al 25%). Respecto 
a las deducciones fi scales 
al I+D+i, los  cambios se 
concentran en el Patent 
Box, ya que a parti r del 1 
de julio de 2016, se modi-
fica la forma de cálculo 
del incenti vo fi scal de la 
reducción de las rentas 
procedentes de determi-
nados acti vos intangibles. 
La posible reducción de la 
base imponible pasa del 
40% al 60%. Además, se 
prevé la unifi cación de los 
diferentes ti pos de Patent 
Box.

“La acti vación de intangibles puede ayudar 
a sanear las cuentas de una empresa”
El director Económico-fi nanciero de CTA explica cómo la acti vación de intangibles ofrece ventajas más allá del 
puro benefi cio fi scal (Patent Box), como la mejora de balances y cuenta de resultados de empresas en crisis

Ldo. en Ciencias Económicas y Empresariales por 
la Universidad de Sevilla, Máster en Dirección 
Financiera por ESIC y en Alta Dirección de 
Insti tuciones Sociales por el Insti tuto Internacional 
San Telmo, es experto en control de contabilidad y 
tesorería, gesti ón fi scal y RRHH, entre otros temas.

Entrevista a Leonardo Bueno

“El Patent Box también 
ayuda a opti mizar la 

políti ca de protección 
de la propiedad 

industrial de la empresa”
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La Universidad de Hannover visita CTA
Un grupo de estudian-
tes de Económicas de la 
Universidad de Hannover 
(Alemania) visitó CTA en 
septi embre pasado en el 
marco de un recorrido por 
una serie de insti tuciones 
y empresas en Andalucía 
para conocer la situa-
ción de la innovación en 
la región, así como las 
prácti cas de cooperación 
entre empresas e insti tu-
ciones públicas, incluyen-
do universidades. Fueron 
atendidos por las consul-
toras de Desarrollo de 
negocio María García y 
Laura Muñoz.

Neol Bio y el Laboratorio 
Nacional de Energías 
R e n ov a b l e s  ( N R EL ) 
del Departamento de 
Energía de EEUU (DOE) 
han alcanzado un acuer-
do de colaboración, en 
Golden (Colorado, EEUU) 
para el desarrollo de 
microorganismos capa-
ces de producir alcoholes 
grasos a parti r de azúca-
res lignocelufósicos

La empresa sevillana 
Ontech, con una fuerte 
orientación a la I+D, ha 
presentado recientemen-
te una alarma domésti ca 
que permite diferenciar 
entre personas, animales 

y objetos y que reduce los 
falsos avisos casi al cero 
por ciento gracias a una 
tecnología propia.

La empresa Titania, espe-
cializada en materiales y 
procesos aeronáuti cos, ha 
llegado a un acuerdo para 
ser socio tecnológico de la 

escudería Campos Racing, 
por lo que su tecnología 
competi rá en el Circuito 
de Jerez, entre otros.

La empresa tecnológica 
Guadaltel celebró el 30 
de septiembre pasado 
un evento para conme-
morar el 25 aniversario 

de su constitución, al 
que asistieron la prime-
ra teniente de alcalde, 
Carmen Castreño, y el 
director general de CTA, 
Elías Ati enza, entre otros 
invitados señalados en 
la trayectoria de esta 
compañía, que cuen-
ta con una plantilla de 
200 personas y sedes en 
Sevilla, Madrid, Santi ago 
de Chile, Quito y Lima.
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El director general de CTA junto al presidente de Guadaltel durante el 25 aniversario de la empresa.

La Corporación, al detalle


