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CTA acogió en su sede  el 
pasado 16 de diciembre 
una reunión tanto presen-
cial como virtual (a través 
de videoconferencia) de 
más de una decena de 
evaluadores andaluces 
del programa europeo 
Instrumento Pyme (SME 
Instrument) con la project 
advisor de la Agencia 
Ejecutiva para Pymes 
(EASME) de la Comisión 
Europea, Susana Getman.

El objeti vo del encuen-
tro era la coordinación 
de los evaluadores de 
es te  programa para 
homogeneizar los crite-
rios de evaluación de 
las propuestas. Getman 
expuso a los asistentes 
las principales claves 
para la correcta evalua-
ción de los proyectos.

I ns t r u m e nto  P y m e 
(SME Instrument) es un 
subprograma del octa-
vo Programa Marco 
E u r o p e o  d e  f i n a n -
c iac ión de la  I+D+i 
Horizonte2020, enfoca-
do a pequeñas y media-
nas empresas y cuya 
fi nanciación se aplica a 
todo ti po de innovación, 
incluyendo las innovacio-
nes no tecnológicas y de 
servicios. Los proyectos 
pueden ser individuales 
o en consorcio.

CTA acoge una reunión de coordinación 
de evaluadores de Instrumento Pyme
La project advisor de la Agencia para Pymes de la Comisión Europea (EASME), Susana Getman, asiste a un 
encuentro en la sede de la Corporación para homogeneizar criterios de evaluación de los proyectos

El director general de CTA, Elías Ati enza, junto a la project advisor de EASME, Susana Getman.

CTA celebró el pasado 16 de diciembre un 
encuentro para la difusión del programa europeo 
Instrumento Pyme, con la asistencia de la project 
advisor de la AESME de la Comisión Europea, 
Susana Getman, que  explicó a las empresas 
asistentes las principales claves del programa. 
CTA presta servicios de apoyo a las organizaciones 
para arrancar o incrementar el grado de 
internacionalización de su acti vidad de I+D+i.

ICT-AGRI orienta su convocatoria 2017 a sistemas de 
gesti ón para agricultura y ganadería de precisión

La ERA-NET ICT-AGRI 2 
abrirá del 23 de enero al 
21 de abril su convoca-
toria de ayudas de 2017 
orientadas a  sistemas de 
gesti ón para la agricultu-
ra y ganadería de preci-
sión. El objeti vo general 
de la convocatoria 2017 

de ICT-AGRI es contri-
buir al desarrollo de una 
agricultura ecoeficiente, 
efi ciente en cuanto a los 
recursos y competitiva 
mediante un uso mejor 
de las TIC y la robótica. 
Los topics o temas de 
esta convocatoria son 

“Investigación agríco-
la sobre el uso de datos 
obtenidos por sensores 
para apoyo a la toma de 
decisiones”, “desarrollo 
de aplicaciones para la 
agricultura y ganadería 
de precisión” y “casos de 
integración en terceros 

de aplicaciones de siste-
mas de gestión de agri-
cultura y ganadería”. CTA 
es uno de los 20 socios 
de 16 países europeos 
de la ERA-NET ICT-AGRI, 
destinada a impulsar la 
aplicación de TIC a la agri-
cultura y ganadería.

La convocatoria 2017 de esta ERA-NET, a la que pertenece CTA, estará abierta del 23 de enero al 21 de abril  y 
pretende contribuir al desarrollo de una agricultura efi ciente y competi ti va mediante el uso de TIC y robóti ca

Asesoramiento sobre las 
ayudas europeas para pymes

Mirada a Europa
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El Patronato de CTA, 
reunido el pasado 29 de 
noviembre en la sede de 
la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio en 
Sevilla, aprobó una modi-
fi cación del programa de 
incentivos que conce-
de esta Fundación por la 
que eleva del 25% al 35% 
el porcentaje de incenti vo 
a fondo perdido en todas 
las ti pologías de proyectos 
(investigación industrial, 
desarrollo tecnológico 
e innovación tecnológi-
ca) salvo los estudios de 
viabilidad. 

E l  objet ivo de los 
cambios es hacer el 
programa de incentivos 
CTA más atractivo para 
las empresas y apoyarles 
en su apuesta por la inno-
vación. Los incenti vos de 
CTA son compati bles con 
otras ayudas privadas o 
públicas, como es el caso 
de los programas del CDTI 
o la Agencia IDEA.

El resto de característi-
cas de las ayudas de CTA 
permanece igual, es decir, 
que el incenti vo restante 
se concede como incenti -
vo reembolsable a ti po de 
interés cero, con 3 años 
de carencia y un plazo 
máximo para la devolu-
ción de 10 años. Además, 
se ha aprobado la posibi-
lidad de incluir los centros 
tecnológicos reconocidos 
por la Junta de Andalucía 
en el 10% mínimo exigi-
do de subcontratación a 
grupos públicos de inves-
tigación, sólo para los 
proyectos de innovación 
tecnológica, ya que son 
los más cercanos al merca-
do. El Patronato aprobó, 
además, una ampliación 
de la representación de 
las empresas colaborado-
ras y asociadas tanto en 
el Comité Ejecuti vo como 
en el Patronato con el fi n 
de dar más capacidad de 
decisión a las medianas y 
pequeñas empresas.

El Patronato eleva al 35% el tope del 
incenti vo concedido a fondo perdido
CTA modifi ca las bases de su programa de incenti vos para apoyar a las empresas en su apuesta por la innovación 
y también aumenta la representación de colaboradores y asociados en su Patronato y Comité Ejecuti vo

25 nuevos proyectos de I+D+i 
y 4 incorporaciones en 2016

En 2016, CTA ha aprobado 25 nuevos proyectos 
de I+D+i, con 3,8 millones de euros en incenti vos 
y que han movilizado 11,89 millones de euros de 
inversión privada. En estos proyectos, parti cipan 
27 grupos públicos de investi gación, con un presu-
puesto de 1,88 millones de euros. En el conjunto 
del año, se han incorporado a CTA un total de 4 
empresas miembros, (Knowdle Media Group, 
Miguel García Sánchez e Hijos –grupo La Caña-, 
Singular People y Auditel Ingenería y Servicios).

Nº de proyectos por sectores (612)

Energía y 
Medio Ambiente

15515525 %

Agroalimentación

10 %10 %63

Biotecnología

71 12 %

Edificación y 
Obra Civil

6 %6 %39

Aeroespacial y 
Procesos Productivos

20%20%124

TIC
138138823 %

Ocio y 
Turismo

4 %

22

El Patronato de CTA reunido en la sede de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en su cita más reciente.
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Dos representantes de 
CTA parti ciparon el 24 y 
25 de octubre pasados, 
en la Universidad Paul 

Sabatier de Toulouse 
(Francia), en la reunión 
de lanzamiento (Kickoff 
meeting) del proyec-
to europeo Tr@nsener, 
que con un presupues-
to de 1,8 M€ fi nanciado 
por el programa europeo 
Interreg-Sudoe (Feder), 
aspira a incrementar el 

potencial de innovación 
de las regiones europeas 
en el campo de las tecno-
logías para la electricidad 
y a mejorar la efi cacia de 
los sistemas eléctricos.

El responsable técnico 
del sector Energía y Medio 
Ambiente y la consultora 

de Desarrollo de Negocio 
de CTA, Germán López 
y María García, respec-
tivamente, asistieron 
al encuentro de lanza-
miento de esta iniciati-
va, que está liderada por 
la universidad francesa 
Toulouse III Paul Sabati er 
y cuenta con un total de 8 
socios de Francia, España 
y Portugal. 

El proyecto Tr@nsener, 
con una duración de 36 
meses, aspira a generar 
sinergias entre empresas, 
laboratorios e infraestruc-
turas tecnológicas al servi-
cio de empresas de los tres 
países para crear innova-
ciones en el ámbito de la 
efi ciencia energéti ca.

CTA organizó el pasado 17 
de noviembre, en la sede 
de REE en Andalucía, un 
Comité Técnico Sectorial 
con la colaboración de 
Iberdrola para analizar 
las últi mas tendencias de 
innovación en el desa-
rrollo de nuevos siste-
mas de almacenamiento 
energéti co.

El director técnico de 
CTA, Fabián Varas, y el 
delegado regional Sur de 
REE, Manuel González, 
presentaron el encuentro. 

Unai Búrdalo explicó las 
experiencias en siste-
mas de almacenamien-
to de REE, mientras que 
Eugenio Domínguez, de 

Win Inerti a, habló sobre 
instalaciones híbridas de 
baterías y supercondensa-
dores. Por su parte, Sergio 
Hurtado, de GPTech, 

expuso un caso prácti co 
en Puerto Rico de inte-
gración de energías reno-
vables en red utilizando 
almacenamiento, mien-
tras que José López, de 
Abengoa Innovación, 
explicó casos de bate-
rías de hidrógeno. Pilar 
González, de Iberdrola, 
habló de casos de uso de 
almacenamiento por una 
empresa eléctrica y Lucía 
González, de ACS-Cobra, 
de Hysol como elemento 
clave en el almacenamien-
to térmico.

CTA parti cipa en Toulouse en el lanzamiento 
del proyecto europeo Tr@nsener
El proyecto, fi nanciado por el programa Interreg-Sudoe con 1,8 M€, aspira a aumentar el potencial de innovación 
de las regiones europeas en las tecnologías eléctricas y mejorar la efi cacia de los sistemas eléctricos

El sector energéti co analiza tendencias de innovación 
para desarrollar nuevos sistemas de almacenamiento
CTA organiza un Comité Técnico sobre almacenamiento energéti co en la sede de REE en Andalucía, en el que 
parti cipan empresas referentes, como Win Inerti a, GP Tech, Abengoa Innovación, Iberdrola o ACS Cobra

Germán López y María García junto al resto de representantes de los socios del proyecto.

Comité celebrado en la sede de REE en Andalucía.
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CTA organizó el pasado 1 
de diciembre un encuen-
tro Dircom CTA con un 
taller sobre “Claves para 
la comunicación eficaz 
de proyectos europeos: 
H2020 y otros progra-
mas”, al que asistieron 
una veintena de repre-
sentantes de empresas 
miembros de CTA y otras 
enti dades.

El taller, impartido por 
la consultora de comuni-
cación Silvia Silva, estaba 
dirigido a los responsa-
bles de comunicación de 
las empresas miembros de 
CTA con interés en proyec-
tos europeos y abordó 
la estrategia y el plan de 
comunicación, incluyendo 
la comunicación interna 
entre los socios y la externa 

(medios de comunicación, 
stakeholders…), así como 
la difusión y promoción de 
proyecto.

Entre los asistentes, estu-
vieron representantes de 
Grupo La Caña, Biomedal, 
Emasesa, Inerco, Magtel, 
Wellness Telecom, OnTech 
Advanced Technology o 
PCT Cartuja.

Taller sobre claves de comunicación 
efi caz de proyectos europeos
La Corporación convoca a los directores de comunicación de sus miembros para 
ofrecerles formación en difusión de proyectos H2020 y de otros programas

CTA celebró el pasa-
do 15 de noviembre, 
en el edificio CREA del 
Ayuntamiento de Sevilla, 
un  Comi té  Té cn ico 

Sectorial sobre “Procesos 
constructivos, industria 
4.0 y entorno digital”, con 
la asistencia de más de 
30 de representantes de 

empresas miembros de la 
Corporación y en el que se 
estudiaron oportunidades 
de innovación ligadas a la 
implantación de las tecno-
logías de la industria 4.0 
en el sector de la cons-
trucción. El encuentro se 
celebró en el marco del 
12º Foro de la Plataforma 
Tecnológica Española de la 
Construcción (PTEC), que 
se tuvo lugar en Sevilla y 
que abordó “la innova-
ción en los procesos de 
construcción”.

Oportunidades de innovación en la aplicación 
de la industria 4.0 al sector de la construcción
CTA celebra un Comité Técnico Sectorial sobre “Procesos constructi vos, industria 
4.0 y entorno digital” en el marco del 12º Foro de la Plataforma PTEC

Vanessa Moreno, directora 
de Relaciones Insti tucionales 
y Comunicación de CTA, 
recogió el pasado 18 de 
noviembre el premio a 
la “Investi gación Abierta” 
que ha concedido a CTA 
la fundación de la empre-
sa Knowdle Media Group 
(Knowdle Foundation). 
La entrega de premios 
se realizó durante la 
5ª Jornada Nacional de 
Conocimiento Abierto 
Bioinspirado e Inteligencia 
Colecti va. Knowdle Media 
Group, miembro de CTA, 
nació en 2013 en el PTA 
de Málaga.

CTA celebró el pasado 19 
de diciembre en su sede 
un taller de trabajo sobre 
instrumentos públicos de 
financiación de nuevas 
iniciativas empresaria-
les de base tecnológica 
(EBT), en la que se ha 
informado a los más de 
20 asistentes de las opor-
tunidades que plantean 
los instrumentos de Enisa 
y Soprea para empren-
dedores. Participaron el 
responsable de Dirección 
d e  o p e r a c io n e s  d e 
Enisa, Javier Sánchez, y 
el director de Soprea-
Fondos Reembolsables de 
Andalucía, Jerónimo Béjar.

CTA recibe 
un premio 
de Knowdle 
Foundati on

De izquierda a derecha, Silvia Silva y Vanessa Moreno.

Presentación del comité técnico de CTA en el Foro PTEC.

Ayudas 
de Enisa y 
Soprea para 
nuevas EBT
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Neol Bio ha firmado un 
acuerdo con el Laboratorio 
Nacional de Energías 
Renovables (NREL) del 
Departamento de Energía 
del Gobierno de EEUU para 
desarrollar bioproductos 
avanzados. Por otra parte, 
su matriz, Neuron Bio, ha 
lanzado una OPA sobre 
el 30% de las acciones de 
Neol Biosoluti ons que aún 
no eran de su propiedad 
para hacerse con el 100%.

El Vodafone Smart Center, 
centro de I+D+i de la 
operadora de telefonía 
para el impulso de ciuda-
des inteligentes, ubicado 

en Sevilla, ha sido reco-
nocido con el “Premio 
Ingenio a la mejor inicia-
ti va empresarial”, otorga-
do por el Colegio Ofi cial 
de Ingenieros Técnicos 
de Telecomunicación de 
Andalucía y la Asociación 
Andaluza de Graduados 
e Ingenieros Técnicos 
en Telecomunicación. 
Vodafone destaca que 
este centro “contribuye 

a mejorar la eficiencia y 
sostenibilidad”.

Bionaturis conti núa apos-
tando por ofrecer solu-
ciones al sector de la 
salud animal. La compa-
ñía acaba de anunciar su 
parti cipación en el consor-
cio industrial Provacin, 

cuyo objetivo es el dise-
ño de nuevas estrategias 
de vacunación para un 
sistema de producción 
de cerdo blanco e ibéri-
co que reduzca el uso de 
anti bióti cos.

La empresa andaluza 
Internacional Hispacold 
prevé cerrar 2016 con un 
incremento de la factura-
ción superior al 8% respec-
to al año anterior, hasta 
los 36 millones de euros. 
Para 2017, esta empresa 
de climati zación pretende 
abordar el mercado iraní 
y conti nuar su expansión 
en el Sudeste Asiático, 
en zonas como Hong 
Kong, Tailandia, Singapur 
y Malasia.

Noti cias de nuestros miembros
Neol Bio desarrollará 
bioproductos para el 
Gobierno de EEUU

Bionaturis par ticipa 
en un consorcio para 
vacunas de porcinoVodafone recibe un 

premio por su ‘Smart 
Center’ de Sevilla

Hispacold factura un 8% 
más en 2016 y aborda 
nuevos mercados

Mesas de trabajo

CTA organizó el pasado 
21 de noviembre un comi-
té técnico sobre oportu-
nidades de aplicación de 
tecnologías robóticas a 
operaciones de inspec-
ción y mantenimiento en 
procesos industriales, con 
la parti cipación del cate-
drático de Ingeniería de 
Sistemas y Automáti ca de 
la Universidad de Sevilla, 
Aníbal Ollero. Asisti eron 
r e p r e s e n t a n t e s  d e 
Mesurex, Airbus Defence 
& Space, Refrectarios 
Alfran, GMV, FADA-Catec 
y Endesa, entre otros. 

CTA y Cajamar cele-
braron el pasado 14 de 
diciembre, en el Campus 
Universitario de Rabanales 
de la Universidad de 
Córdoba, una mesa de 

trabajo sobre “oportu-
nidades y retos tecnoló-
gicos para el desarrollo 
del riego inteligente”, a la 
que asisti eron una trein-
tena de representantes 
de empresas y enti dades 
de los sectores agroali-
mentario, TIC y energéti -
co, principalmente.

CTA convocó el pasa-
do 9 de noviembre, en 
la sede de Emasesa en 
la Estación de Ecología 
Acuática Alberto I de 
Mónaco (ubicada en el 
PCT Cartuja), una mesa 
de trabajo sobre oportu-
nidades de aplicación de 
nanotecnologías y biotec-
nologías a la gesti ón del 
agua. En el encuentro, 
parti ciparon representan-
tes de Emasesa y varias 
empresas bio y nanotec-
nológicas, como Neol Bio, 
Nanomyp, Ingeniatrics 
Tecnologías y Cyclus ID.

Vodafone Smart Center, ubicado en Sevilla.

Fabián Varas durante la mesa de riego inteligente.

Robótica para 
mantenimiento 
industrial

Cajamar y CTA 
analizan el riego 
inteligente

Nanotecnología y 
biotecnología para 
gesti ón del agua
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- ¿Cuáles son las principales 
barreras de la innovación 
para las empresas andalu-
zas y cómo vencerlas?

- En mi opinión, las princi-
pales barreras son inter-
nas, porque el contexto 
actual invita a innovar. En 
primer lugar, es una gran 
traba considerar la inno-
vación como una acti vidad 
desacoplada del resto de 
actividades de la empre-
sa en lugar de alinearla 
con la estrategia general 
del negocio. Otra gran 
barrera son los “ti empos 
de medición”; la innova-
ción suele ofrecer frutos 

a medio y largo plazo y a 
veces las empresas aban-
donan nuevos desarrollos 
antes de la cuenta. Por 
último, otro gran obstá-
culo es la falta de especia-
lización, en general, en la 
gesti ón de la innovación 
en directivos y mandos 
intermedios. De ahí, la 
importancia de recurrir a 
especialistas.

- ¿Y los motores?

- Existen tres principa-
les: por un lado, la alta 
competi ti vidad del propio 
mercado, que obliga a las 
empresas a desarrollar 
nuevos productos y servi-
cios si quieren mantener 

su cuota o aumentarla. En 
segundo lugar, el acceso 
a la información cada vez 
a más velocidad y la tras-
lación de conocimiento y 
tecnología de unos secto-
res a otros. Por últi mo, la 
producción cientí fi ca, que 
crece exponencialmente, 
ofreciendo a las empresas 
nuevo conocimiento que 
llevar al mercado.

- ¿El apoyo público no es 
un motor?

- Más que un motor, yo lo 
consideraría un facilitador 
que ayuda a reducir las 
barreras y a potenciar los 
motores de la innovación, 
pero es cierto que existen 
muchos instrumentos de 
apoyo público (regional, 
nacional y europeo) a la 
innovación empresarial en 
la actualidad que hay que 
aprovechar.

- ¿El mejor consejo para 
afrontar la innovación en 
la empresa?

- Es fundamental dirigir la 
innovación de la empresa a 
mejorar su cuenta de resul-
tados, teniendo en cuenta 
que se trata de una apues-
ta a medio/largo plazo. 
Para ello, es fundamental 
plantear una visión estra-
tégica de la innovación 
adecuada al negocio, plan-
tear una operati va encami-
nada a la consecución de 
objeti vos, dedicar recursos 

especializados y apoyarse 
en asesores especialistas. 
Además, la colaboración 
es clave. Los modelos de 

innovación abierta han 
demostrado ser los más 
efi cientes, por lo que, para 
innovar, es fundamental 
saber colaborar con los 
agentes científicos, con 
los clientes y proveedores, 
pero también incluso con 
la propia competencia.

- ¿Es posible medir el impac-
to de la innovación?

- Es posible y necesario. 
Precisamente uno de los 
grandes problemas de las 
empresas es que no cuan-
tifican bien ni los esfuer-
zos ni los resultados de 
su I+D+i. No es tarea fácil, 
porque muchos resulta-
dos son intangibles, pero 
tienen un grandísimo 
valor. Desde CTA ayuda-
mos a poner en valor 
todo el esfuerzo realizado. 
Disponemos de una meto-
dología propia desarrolla-
da en colaboración con 
Deloitt e.

- ¿Es cierto que innovación 
e internacionalización 
son un binomio con éxito 
asegurado?

- Innovación e internacio-
nalización se retroalimen-
tan y ti enen en común una 
palabra clave: la competi -
ti vidad. No sólo la innova-
ción es un elemento clave 
para poder competir en 
un mercado global, sino 
que el propio desarrollo de 
proyectos de innovación 
es una vía muy úti l para la 
apertura internacional de 
la empresa.

“La I+D+i de la empresa debe orientarse a 
mejorar la cuenta de resultados”
El director de Desarrollo de Negocio de CTA, David Páez, explica los principales motores y barreras de la 
innovación para las empresas y ofrece algunas claves para superarlas y tener una estrategia exitosa de I+D+i

David Páez, Director de Desarrollo de Negocio

“Uno de los problemas 
de las empresas es 
que no miden bien 
los esfuerzos ni los 

resultados de su I+D+i”

Ingeniero Industrial y Máster en Sistemas de 
Ingeniería Térmica por la Universidad de Sevilla 
(US). Cuenta con 15 años de experiencia en la 
ejecución y gesti ón de proyectos empresariales 
de I+D+i y es profesor Asistente Honorario del 
Departamento de Ingeniería Energéti ca de la US.

“Internacionalización 
e innovación se 

retroalimentan y ti enen 
en común una palabra 

clave: la competi ti vidad”
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La Corporación, al detalle

La Corporación amplía su colección sobre innovación en 
la Historia con un libro sobre gastronomía andaluza

CTA acaba de publicar el 
décimo tí tulo de su colec-
ción sobre innovación en 

la Historia de Andalucía, 
que lleva por título “Del 
Garum al caviar ecológico. 

Hitos y ritos de la gastro-
nomía andaluza” y está 
escrito por el gastróno-
mo almeriense D. Antonio 
Zapata.

La obra aborda la evolu-
ción de la cocina andaluza 
y su contexto internacio-
nal a lo largo de la Historia, 
desde los imperios del 
Cercano Oriente y la Grecia 
clásica hasta los innova-
dores chefs contemporá-
neos, pasando por etapas 
brillantes y decisivas como 
la integración de Andalucía 

en el Imperio Romano o la 
época hispano-musulma-
na, la “invasión americana” 
tras el Descubrimiento de 
América, los siglos de oro 
y barro, el desarrollo de la 
alta cocina internacional 
y las cocinas regionales 
y, por últi mo, los paradig-
mas más actuales. Entre 
otros aspectos, aborda la 
evolución de ingredientes 
y recetas, herramientas y 
técnicas culinarias, en las 
que se aprecia la capacidad 
disrupti va de la tecnología 
y los nuevos materiales.

Imagen de las guardas del nuevo libro editado por CTA.

Visita de los familiares de los empleados de CTA 
en una jornada navideña de puertas abiertas
La Corporación celebró 
el pasado 21 de diciem-
bre la VI Jornada de 
puertas abiertas para 
familiares de empleados 
con moti vo de las fi estas 
navideñas.                               

Durante el encuentro, se 
hizo entrega del III Premio 
CTA de Felicitaciones 
Navideñas para familia-
res de empleados, del 
que resultó ganadora 
Teresa Jiménez Colado, 

de nueve años, cuyo 
dibujo ha sido la felicita-
ción ofi cial de Navidad de 
CTA. Además, se celebró 
una merienda, se organi-
zó un taller de experimen-
tos cientí fi cos y se recibió 

la visita de un paje real, al 
que pudieron entregarle 
sus cartas para los Reyes 
Magos. Los allegados de 
los trabajadores pudie-
ron visitar las instalacio-
nes de la Corporación.


