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CTA ha iniciado en enero 
el  ciclo #CTAdircom 

“Innova & Comunica”, una 
serie de cuatro talleres en 
los que ofrece a los direc-
tores de comunicación de 
sus empresas miembros 

las últi mas tendencias en 
comunicación y marketi ng 
de la mano de reputados 
expertos. 

El primer taller, cele-
brado el 31 de enero y 

que contó con más de 
una veintena de asisten-
tes, fue impartido por 
Clara Soler y se centró 
en las últi mas tendencias 
en Social Media y cómo 
elaborar un buen plan de 

marketing y comunica-
ción online en 6 pasos.

El segundo taller, el 
pasado 23 de febrero, 
contó con Ana Asuero, 
que ofreció una clase 
prácti ca sobre “inbound 
marketi ng para seducir a 
tus compradores y vender 
más”. CTA organiza este 
ti po de encuentros como 
servicio de interés para 
sus miembros y como 
punto de encuentro para 
potenciar las oportuni-
dades de colaboración. 
Entre otros, han asisti-
do ya representantes 
de Biomedal, Bionaturis, 
D e t e a ,  G u a d a l t e l , 
Hispacold, Isotrol, Magtel, 
S e a b e r y,  We l l n e s s 
Telecom, Sandetel y AICIA.
Los próximos encuentros 
del ciclo abordarán técni-
cas de video engagement 
e infografía y nuevos 
formatos online.

CTA celebró el pasado 18 
de enero su VI Seminario 
CTA para Periodistas, con 
un taller de posiciona-
miento de artículos en 
RRSS y marca personal, 
así como una píldora de 
contabilidad con claves 
para analizar y extraer 
noti cias de los balances y 
cuentas de resultados de 
las empresas.

El seminario contó con la 
asistencia de una quincena 
de periodistas proceden-
tes de medios de comu-
nicación como Expansión, 
Canal Sur, ABC, Joly 
Digital, la Voz de Cádiz, 

Europa Sur, El Día de 
Córdoba, Diario Córdoba, 
Viva Sevilla y Andalucía 
Económica. La consulto-
ra Teresa Suárez expu-
so las últi mas novedades 
para lograr más impacto 

en Redes Sociales, marca 
personal, posicionamien-
to SEO y transformación 
del artículo en posts de 
Facebook, Instagram, 
Twitter. Por su parte, el 
responsable de Gestión 

y Contabilidad en CTA, 
Mario González, imparti ó 
una píldora de contabili-
dad para periodistas con 
algunas claves para extraer 
noti cias de los balances y 
cuentas de las empresas.

La Corporación inaugura un ciclo sobre  
comunicación para sus miembros
El ciclo #CTAdircom ‘Innova & Comunica’ reúne a directores de comunicación de las 
empresas miembros en talleres sobre estrategia, inbound, vídeos e infografí as.

CTA celebra un seminario para periodistas sobre 
posicionamiento en redes sociales y contabilidad
La Corporación reúne a una quincena de periodistas de Expansión, Canal Sur, ABC, Joly Digital, la Voz de Cádiz, 
Europa Sur, El Día de Córdoba, Viva Sevilla y Andalucía Económica entre otros medios de comunicación.

Asistentes al ciclo Innova & Comunica para directores de comunicación en CTA.

Asistentes al ciclo Innova & Comunica para directores de comunicación en CTA.
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El Comité Ejecutivo de 
CTA, reunido el pasado 2 
de marzo en su sede en 
Sevilla, aprobó 8 nuevos 
proyectos empresariales 
de I+D+i, que moviliza-
rán una inversión privada 
cercana a 7 millones de 
euros (6,97M€).

Los nuevos proyectos 
aprobados recibirán más 
de 2,26 millones de euros 
en incentivos de CTA y 
1,16M€ -lo que supone 
casi el 21% del presu-
puesto incenti vable de los 
proyectos- se subcontra-
ta a 11 grupos de inves-
tigación diferentes de 
las universidades anda-
luzas de Cádiz, Sevilla, 
Málaga, Granada, Pablo 
de Olavide y el CSIC. 
Estas iniciati vas se ejecu-
tarán en las provincias de 
Almería, Cádiz, Málaga y 
Sevilla y pertenecen a los 
sectores Aeroespacial, 
Biotecnológico, Edifi cación 
y Obra Civil, Energía y 

Medio Ambiente y Ocio 
y Turismo. 

CTA es una fundación 
privada con 158 empre-
sas miembros y más de 
una década de expe-

riencia, impulsada por 
la Junta de Andalucía y 
dedicada al fomento de la 
I+D+i regional y la trans-
ferencia de tecnología. La 
Corporación ayuda a las 
empresas a planifi car una 
estrategia de innovación 
desde la identi fi cación de 
sus necesidades de I+D+i 
a la formulación de los 
proyectos o la búsqueda 
de socios y la fi nanciación 
necesaria para llevarlos a 
cabo. Además, ha desple-
gado un completo abanico 
de servicios de apoyo a la 
innovación.

CTA aprueba 8 proyectos que movilizarán casi 
7M€ de inversión en innovación en Andalucía

El Comité Ejecuti vo de CTA aprueba la concesión de 2,26 millones de euros en incenti vos a proyectos 
empresariales de I+D+i de cinco sectores diferentes que se ejecutarán en Almería, Cádiz, Sevilla y Málaga. 

Las claves del programa de 
fi nanciación de I+D+i de CTA

CTA celebró los pasados 22 y 23 de febrero 
sendas jornadas sobre “Proyectos de I+D+i de 
CTA” en Sevilla y Málaga con el fi n de ayudar a 
las empresas a la preparación, solicitud y justi -
fi cación técnica y económica de los proyectos 
que presentan al programa de incenti vos de esta 
fundación. El director Técnico de CTA, Fabián 
Varas, presentó la jornada, en la que la responsa-
be del sector TIC de CTA, Isabel Hormigo, explicó 
los principales aspectos de preparación y justi fi -
cación técnica de los proyectos, mientras que la 
responsable de Seguimiento Económico, Marta 
Peláez, detalló las claves para la modifi cación y 
justi fi cación económica de los mismos.

El 21% del presupuesto 
incenti vable de los 

proyectos se subcontrata 
a 11 grupos públicos 

de investi gación

Los miembros del Comité Ejecuti vo de CTA celebrado el 2 de marzo en la sede de la Fundación.
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Abierta la convocatoria de los 
premios Regiostar 

Los RegioStar Awards se 
conceden todos los años 
desde 2008 a los proyec-
tos más destacables lleva-
dos a cabo con fi nanciación 
de la UE a nivel regional. 
Su objeti vo es identi fi car 
buenas prácti cas de desa-
rrollo regional y resaltar los 
proyectos más originales e 
innovadores que pueden 

atraer e inspirar a otras 
regiones. La convocatoria 
2017 está abierta hasta 
el 10 de abril e incluye 5 
categorías: especialización 
ingeligente para innova-
ción de pymes, acción por 
el clima, parti cipación acti -
va de las mujeres, educa-
ción y transformación 
digital de las ciudades.

Mirada a Europa

CTA celebró el pasado 
27 de enero una jornada 
de trabajo sobre oportu-
nidades de cooperación 
en I+D+i con Canadá 
con especial atención a 
los sectores de energía, 
medio ambiente e infraes-
tructuras, en la que parti -
cipó la delegada comercial 
de la Embajada de dicho 
país en España, Nadia 

Rego. Durante la reunión, 
se abordaron los progra-
mas de financiación de 
cooperación tecnológica 
internacional con Canadá, 
así como las áreas de 
oportunidad en este 
país en almacenamien-
to energéti co, proyectos 
de energías renovables y 
smart grids y las ventajas 
de inverti r en dicho país 

en el sector energético, 
cleantech e infraestruc-
turas.Tras el encuentro, 
las empresas parti cipan-
tes tuvieron ocasión de 
mantener una reunión 
bilateral privada con la 
delegada comercial de la 
Embajada de Canadá para 
analizar su caso y posibi-
lidades de manera más 
personalizada.

El responsable del sector 
Energía y Medio Ambiente 
de CTA, Germán López, 
parti cipó el pasado 9 de 
febrero en un workshop 
sobre smart grids, en el 
marco del proyecto euro-
peo Tr@nsener, con fi nan-
ciación Interreg-SUDOE 
y en el que participa la 
Corporación.

La responsable del sector 
biotecnológico de CTA, 
Gloria de la Viña, parti ci-
pó el pasado 2 de marzo 
en el “Congreso interna-
cional de biopolímeros y 
composites” organizado 
por Aimplas para presen-
tar el proyecto europeo 
SuperBIO, fi nanciado por 
el programa H2020 y del 
que CTA es socio.

Breves

Taller de 
Tr@nsener sobre 
‘smart grids’

Análisis de oportunidades de 
cooperación en I+D+i con Canadá
La delegada comercial de la Embajada canadiense en España parti cipa en una mesa 
de trabajo en CTA para informar de las áreas de oportunidad con este país.

David Páez, Elías Ati enza, Germán López (de izqda. a dcha.) junto a Nadia Regio.

CTA presenta 
SuperBIO en 
Aimplas

Proyectos innovadores para el desarrollo regional

Publicados documentos de 
alcance para 2018-2020

La Comisión Europea 
ha publicado los docu-
mentos de alcance para 
los programas de traba-
jo Horizonte 2020 en 
el periodo 2018-2020 
(disponibles en http://
www.europegateway.
ox.ac.uk/scoping-papers-
2018-2020-work-progra-
mmes). Estos documentos 

describen las principales 
prioridades para los próxi-
mos tres años para cada 
área de Horizonte 2020 y 
consti tuirán la base para 
el desarrollo de los progra-
mas de trabajo. Se prevé 
la publicación del progra-
ma de trabajo ofi cial para 
el periodo 2018-2020 en 
octubre de 2017.

Prioridades para los próximos 3 años de H2020
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El director de Desarrollo 
de Negocio de CTA, David 
Páez, parti cipó el pasado 
15 de febrero en una mesa 
redonda sobre Compra 
Pública de Innovación 
(CPI) en el marco del Foro 
Transfi ere en Málaga.

Páez explicó cómo supe-
rar las principales barreras 
para esta nueva forma de 
contratación pública de 
tecnología e innovación. 
El director general y la 
directora de Relaciones 
Institucionales de CTA, 

Elías Atienza y Vanessa 
Moreno, también asisti e-
ron al Foro, que fue inau-
gurado por el rey Felipe 
VI y en el que parti ciparon 
más de 1.300 empresas e 
insti tuciones relacionadas 
con transferencia.

CTA explica en Transfi ere cómo 
superar las barreras de la CPI
El director de Desarrollo de Negocio de la Corporación parti cipa en una mesa 
redonda sobre Compra Pública de Innovación (CPI) en el Foro Transfi ere.

La directora de RRII y 
Comunicación de CTA, 
Vanessa Moreno, parti ci-
pó el pasado 2 de marzo 
en una mesa redonda 
sobre “nuevos negocios 

en el entorno digital” en 
la jornada de Marketi ng e 
Innovación por Mujeres 
organizada por Foro 
Marketing Sevilla, en 
colaboración con ESIC 

(FMS Woman Date) .
Junto a la directora de 
Relaciones Insti tucionales 
y  Comunic ac ión  de 
CTA, participaron en la 
mesa redonda Amparo 
Cantalicio, del Grupo 
Strugal; Loreto Calvo, de 
Farmacia I+; y Jessica 
Alcalde, de Cabify. FMS 
Woman Date es una 
jornada de marketing e 
innovación, impartida 
por una representación 
de mujeres que ocupan 
puestos de alta dirección.

La Corporación, en una mesa sobre 
negocio digital en el FMS Woman Day
La directora de Relaciones Insti tucionales y Comunicación parti cipa en la jornada 
de Marketi ng e Innovación por Mujeres organizada por Foro Marketi ng Sevilla

El director general de 
CTA, Elías Ati enza, asisti ó 
el pasado 27 de enero al 
lanzamiento de la nueva 
edición del Programa 
Minerva en el Vodafone 
Smartcenter de Sevilla.  
El programa Minerva, del 
que CTA es colabora-
dor, está coordinado por 
la Junta de Andalucía y 
Vodafone para impulsar 
proyectos emprendedo-
res del sector TIC con 
aplicación en diversas 
áreas, desde la salud, la 
educación, hasta el ocio 
y la agricultura; pero con 
especial atención a inicia-
tivas ‘smart’ que contri-
buyan al desarrollo de 
ciudades inteligentes. 

Andalucía Open Future, 
programa de empren-
dimiento tecnológico 
impulsado por la Junta 
de Andalucía y Telefónica, 
ha realizado durante 
los primeros meses del 
año jornadas de puer-
tas abiertas en sus espa-
cios de crowdworking El 
Cubo (Sevilla), la Farola 
(Málaga)  y El  Cable 
(Almería). La convocato-
ria 2017 de este progra-
ma de emprendimiento 
está abierta hasta el 9 
de marzo. El programa 
apoya a los emprendedo-
res andaluces a través de 
iniciati vas de aceleración, 
inversión y facilitación 
del acceso al mercado.

Lanzamiento de 
la nueva edición 
de  Minerva

Las principales autoridades asistentes a Transfi ere rodean al rey Felipe VI.

La directora de Comunicación de CTA durante el encuentro

Convocatoria 
Andalucía 
Open Future
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Haciéndolo coincidir con 
el Mobile World Congress, 
la multi nacional española 
GMV ha dado a conocer 
‘ubic’, un desarrollo que 
permite disponer de un 
Android virtual en cual-
quier smartphone con 
las ventajas que conlleva, 

tales como la seguridad, 
la gestión y la versati-
lidad. ‘ubic’ es el resul-
tado de un proyecto de 
I+D+i desarrollado por 
GMV en su delegación 
de Andalucía con finan-
ciación de Corporación 
Tecnológica de Andalucía 

(CTA) y la colaboración de 
la Universidad de Sevilla.

La tecnología ‘ubic’ 
proporciona una solución 
para preservar la informa-
ción residente en el móvil 
(ningún dato queda alber-
gado en el smartphone 

físico), que queda prote-
gida así de posibles fugas 
de datos o usurpación de 
identi dades. Además, ubic 
permite una gesti ón masi-
va de smartphones virtua-

les. La responsable técnico 
del sector TIC en CTA, 
Isabel Hormigo, afirma 
que el proyecto desarro-
llado por GMV “supone un 
claro avance en el ámbito 
de la virtualización del 
sistema operativo móvil, 
con sus correspondientes 
ventajas”.

El grupo de empresas 
Sando, a través de su 
filial en medioambien-
te –Althenia-, junto con la 
Universidad de Málaga y la 
empresa Nadir, ha puesto 
en marcha un Estudio de 
Viabilidad Técnica, ti tulado 
UAV-Green, para la conser-
vación de parques y jardi-
nes empleando drones. 

El proyecto, que cuen-
ta con financiación de 
CTA, persigue incorpo-
rar nuevas tecnologías a 
la gestión de las zonas 
verdes que permitan 
una conservación más 

efi ciente, segura, exhaus-
tiva y que suponga un 
ahorro económico. En la 
actualidad, los servicios 
de parques y jardines en 
las ciudades suponen un 
elevado coste que podría 

reducirse hasta en un 10% 
con este proyecto.

El estudio combina el uso 
de drones, en los que la 
empresa Sando posee una 
dilatada experiencia, con 

el empleo de cámaras de 
imagen térmica, sensores 
multi espectrales y progra-
mas informáticos para 
procesar los datos rele-
vantes que aportan estos 
sistemas.

El responsable técnico 
de Edifi cación y Obra Civil 
de CTA, Carlos García, 
destaca que el proyecto 
UAV-Green “ayuda a evolu-
cionar hacia un modelo de 
mantenimiento predicti vo 
del espacio urbano y faci-
litará la prestación de un 
servicio más eficiente y 
sostenible”.

GMV desarrolla en Andalucía la tecnología ‘ubic’ 
para llevar el ‘smartphone’ a la nube
La multi nacional española desarrolla, con fi nanciación de CTA y colaboración de la Universidad de Sevilla, el 
proyecto Virtual-Android que permite acceder a la interfaz del teléfono desde cualquier dispositi vo. 

Sando desarrolla un estudio para mejorar la efi ciencia 
de la gesti ón de zonas verdes gracias al uso de drones
El proyecto UAV Green, con la colaboración de la Universidad de Málaga y fi nanciado por CTA, permiti ría 
un ahorro de al menos el 10% en la conservación de los parques y jardines en las ciudades.

La tecnología 
conseguida protege al 

usuario de posibles fugas 
de datos y usurpación 

de identi dades

Dron de Sando en unas pruebas de vuelo para el proyecto.

El director de la ofi cina de GMV Región Sur, Miguel Hormigo (izqda.), y parte de su equipo.
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-¿Cuáles son las claves 
para tener éxito en el 
emprendimiento basado 
en tecnología?

-Lo más importante es 
resolver una necesidad de 
alguien de manera dife-
rente, lo que puede signi-
ficar ofrecer algo nuevo 
o mejor o de forma más 
efi ciente, con un diferen-
cial respecto a tu compe-
tencia. Después, para 
tener éxito, es importan-
te comprobar que esa 
necesidad es comparti da 
por un conjunto amplio 
de potenciales clientes. El 
hecho de que el negocio 
esté basado en tecnología 
o innovación es un factor 
diferencial que permite 
mantener en el ti empo mi 
ventaja frente a la compe-
tencia, ya que dificulta 
que se pueda replicar mi 
modelo. No obstante, la 
clave es no centrarse en 
la tecnología, sino en la 
solución de mercado que 
proporciona. Es funda-
mental escuchar el merca-
do y saber adaptarse a él.

-¿A qué se debe la baja 
tasa de supervivencia de 
estas nuevas empresas?

- Existen muy buenas ideas 
y buenos planteamientos 
de modelos de negocio, 
pero, en muchas ocasio-
nes, el problema está en 
la ejecución, en conse-
guir que ese producto o 
servicio llegue al merca-
do de manera eficien-
te y generando ingresos 

recurrentes que permitan 
sostener fi nancieramente 
a la enti dad. A menudo, se 
falla porque no se manti e-
ne una visión a largo plazo 
o bien porque el equipo 
adolece de ciertas capa-
cidades, por ejemplo, 
son buenos técnicamen-
te, pero no vendiendo 
el producto, o todos 
están especializados en 
la misma área. Es impor-
tante marcar un camino a 
medio/largo plazo y dotar-
se de un equipo con capa-
cidades complementarias. 

-¿Cómo apoya CTA el 
emprendimiento?

-CTA ofrece a empresas, 
universidades y otras 
entidades servicios de 
apoyo a la definición y 

articulación de progra-
mas de emprendimien-
to basados en tecnología 
así como asesoramiento 
directo a jóvenes empre-

sas innovadoras. Nuestro 
valor diferencial es nues-
tro conocimiento tecno-
lógico y de mercado 
para el fortalecimiento 
de los proyectos, lo que 
aumenta las expectati vas 
de éxito de las iniciati-
vas. Además, por nuestro 
origen y actividad más 
reconocida, apoyamos a 
los emprendedores tecno-
lógicos en la definición, 

arti culación y fi nanciación 
de sus acti vidades de I+D+i.

-¿Se está percibiendo la 
recuperación económi-
ca en la apuesta empre-
sarial por la innovación? 

-Desde CTA, sí percibi-
mos una recuperación del 
interés de las empresas, 
animadas por la recupe-
ración económica, pero 
también es cierto que la 
experiencia de los duros 
años de la crisis les hace ir 
con más cautela y afrontar 
la I+D+i de otra manera. 
Creo que una consecuen-
cia positiva de la crisis 
es que las empresas han 
reorientado el enfoque de 
su I+D+i, que ya no está 
centrada en el desarrollo 
de conocimiento o tecno-
logía sino en la puesta 
en valor de los resulta-
dos, especialmente para 
el desarrollo de nuevos 
productos o servicios. Se 
dedican más esfuerzos 
a reducir el ciclo entre 
la generación de cono-
cimiento y la puesta en 
valor en el mercado. 

- ¿Qué diferencia a las 
empresas innovadoras? 

-Innovar es una actitud. 
Las empresas innovadoras 
se diferencian en que no 
se conforman con el statu 
quo, sino que siempre 
están buscando nuevas 
formas de hacer las cosas 
de manera mejor y más 
efi ciente. Ésta es su mayor 
fortaleza.

“El emprendimiento basado en tecnología 
debe escuchar al mercado para tener éxito”
El director Técnico de CTA explica las claves para mejorar la supervivencia de las nuevas empresas basadas en 
innovación y tecnología y analiza la situación de la apuesta por la I+D+i del conjunto del tejido empresarial

Fabián Varas, director Técnico de CTA

CTA asesora a jóvenes 
empresas innovadoras y 
colabora con programas 

de emprendimiento 
tecnológico

Ingeniero de Telecomunicaciones por la 
Universidad Politécnica de Cataluña, Máster 
en Gestión de la Innovación por La Salle 
Internati onal Graduate School y con formación en 
emprendimiento en la Stanford University. Inició 
su carrera en BT en el Reino Unido y cuenta con 
más de 15 años de experiencia en la ejecución y 
gesti ón de proyectos empresariales de I+D+i. 
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Mesurex ha lanzado 
una spinoff que, bajo 
el nombre de VisionTir, 
desarrolla aplicaciones 
uti lizando visión arti fi cial 
con tecnología multies-
pectral y que ya vende en 
México, Italia y Sudáfrica.
Las aplicaciones que 
comercializa esta fi lial son 
fruto del departamen-
to de investigación de 
Mesurex, con sede en el 
PTA y ofi cinas comerciales 
en Madrid y Barcelona.

AT4Wireless, ubicada en 
Málaga y líder internacio-
nal en ensayos y certi fi ca-
ción de tecnologías móviles 

e inalámbricas, comenza-
rá el próximo 3 de abril 
a denominarse Dekra, la 
marca global de su matriz, 
que adquirió la compañía 
malagueña en junio de 
2015. AT4 wireless se ha 
convertido en el Centro 
de Competencia Global 
de Dekra para tecnolo-
gías inalámbricas, con 
clientes en todo el mundo. 
El actual equipo directi vo, 

expertos y personal de 
contacto permanecerán 
sin cambios.

Telefónica y la Junta de 
Andalucía han inaugura-
do los centros Fiware de 
Sevilla y Málaga, en el PCT 
Cartuja en Sevilla y en el 
edificio de Promálaga 

‘Urban Lab’ en Málaga. 
Estos espacios se conver-
ti rán en dos laboratorios 
que impulsarán la implan-
tación de ciudades inteli-
gentes en Andalucía y el 
impulso del ‘Internet de 
las Cosas’ (IoT) dentro de 
la iniciati va Fiware. 

La Universidad de Sevilla 
(US) ha otorgado el premio 
al artí culo más relevante 
de los últimos tres años 
en el área de Ciencias de 
la Salud a la investiga-
dora Carolina Sousa, por 
su trabajo sobre nuevas 
técnicas de monitorización 
de la enfermedad celíaca, 
en el que ha parti cipado la 
empresa Biomedal, miem-
bro de CTA.

Noti cias de nuestros miembros
Mesurex lanza su filial 
d e  v i s i o n  a r t i f i c i a l 
multi espectral VisionTir

Los centros Fiware de 
Sevilla y Málaga sitúan a 
Andalucía en vanguardiaAT4Wireless comienza 

a denominarse Dekra, la 
marca global de su matriz

Biomedal parti cipa en un 
artí culo sobre celiaquía 
premiado por la US

La Corporación, al detalle
CTA estrena web, un blog y un portal de resultados de proyectos

CTA ha renovado su 
página web para actua-
lizarla y adaptarla a 
las necesidades de sus 
empresas miembros y 
clientes. La nueva web 
ti ene un diseño renovado 

y responsive, adaptado 
a dispositivos móviles y 
tablets, y un posiciona-
miento más comercial.

Entre las novedades, la 
web muestra los nuevos 

servicios de apoyo a la 
innovación que ofrece la 
Corporación a cualquier 
empresa, administración, 
universidad u otra enti-
dad interesada en desa-
rrollar una estrategia de 

I+D+i con éxito, así como 
las ventajas de ser miem-
bro de esta fundación.

Además de la web, 
destacan el recién estre-
nado blog sobre innova-
ción “La rueda y la maleta” 
y un portal de casos de 
éxito de innovación en 
Andalucía, en el que se 
recoge un catálogo de 
proyectos fi nanciados por 
CTA, con ejemplos expli-
cados a través de vídeos, 
fotografías y reportajes 
con el fin de contribuir 
a proyectar una imagen 
innovadora de Andalucía 
y a difundir la cultura de 
la innovación en el resto 
del tejido producti vo.

El equipo de VisionTir, nueva spinoff  de Mesurex.

Portada de la nueva página web de Corporación Tecnológica de Andalucía.


