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Una delegación de exper-
tos de CTA se reunió el 
pasado 8 de junio con 
tres direcciones gene-
rales diferentes de la 
Comisión Europea (CE) 
para analizar la estrate-
gia europea para el desa-
rrollo de la Economía 
Circular y ofrecer su cola-
boración para su implan-
tación en Andalucía en el 
marco de sus capacidades 

como clúster regional de 
innovación. 

El director de Desarrollo 
de Negocio de CTA , 
David Páez, el responsa-
ble técnico de Edificación 
y Obra Civi l ,  Car los 
García, y la consulto-
ra de Desarrol lo de 
Negocio Marta Macías, 
mantuvieron tres reunio-
nes con sendas direc-
ciones generales de la 
Comisión: DG Growth 
(Mercado interior, indus-
tria, emprendimiento y 
pymes), DG Environment 
(Medio Ambiente) y DG 
Research&Innovation 
( I n v e s t i g a c i ó n  e 
Innovación). CTA ofre-
ció a la CE su colabo-
ración en el traslado a 
Andalucía de las reco-
mendaciones comunita-
rias para la implantación 
de la Economía Circular.

CTA se reúne con la Comisión Europea 
para colaborar en la Economía Circular
Una delegación de representantes de la Corporación mantuvieron encuentros en Bruselas con tres direcciones 
generales de la CE: Growth (industria), Environment (Medio Ambiente) y Research&Innovation (Innovación)

Carlos García (izqda.) y David Páez en la sede de la DG Growth de la Comisión Europea.

La economía lineal (producir, consumir, desechar) 
muestra signos de agotamiento. Ya es evidente 
la escasez de algunos recursos naturales y 
combustibles fósiles. La economía circular propone 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos para 
un mayor aprovechamiento. Su objetivo es que el 
valor de los productos, materiales y recursos (agua, 
energía, etc) se mantenga el mayor tiempo posible 
y que se reduzca la generación de residuos.

La Corporación se integra en el consorcio europeo 
de innovación agroalimentaria Food Nexus

CTA se ha integrado 
como miembro de pleno 
derecho en el consor-
cio europeo Food Nexus 
para la innovación en 
el sector agroalimen-
tario, que incluye a 45 
empresas y 28 universi-
dades y otras entidades 

relacionadas con el cono-
cimiento de diferentes 
países europeos.

CTA es ahora miem-
bro tanto de Food Nexus 
Europe como de Food 
Nexus Ibérica, la delega-
ción de este consorcio 

para la Península Ibérica. 
El objetivo de la inte-
gración de CTA en este 
consorcio es buscar opor-
tunidades en Europa para 
el sector agroalimentario 
andaluz, mejorar la red 
de relaciones europeas 
y movilizar proyectos de 

innovación. De hecho, 
ya participa desde Food 
Nexus en la preparación 
una propuesta de proyec-
to de alimentación y bien-
estar. FoodNexus reúne 
empresas líderes, institu-
ciones de conocimiento y 
organizaciones.

El objetivo de la incorporación al consorcio es buscar oportunidades en Europa para el sector agroalimentario 
andaluz, mejorar la red de relaciones europeas y movilizar nuevos proyectos internacionales de innovación

Una nueva economía para 
aprovechar los recursos

Mirada a Europa
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El Patronato de CTA, 
reunido el pasado 27 de 
junio en Sevilla, apro-
bó el nombramiento de 
Adelaida de la Calle como 
nueva presidenta de la 
Fundación, en sustitu-
ción de Joaquín Moya-
Angeler. 

E l  c o n s e j e r o  d e 
Economía y Conocimiento, 
Antonio Ramírez de 
Arellano, y el secretario 
general de Universidades, 
Investigación y Tecnología, 
Manuel Torralbo, asis-
tieron al Patronato para 
saludar a las empresas y 

felicitar a la nueva presi-
denta de CTA. De la Calle 
liderará una nueva etapa 
de crecimiento de CTA 
como referente de trans-
ferencia tecnológica, clús-
ter de innovación, entidad 
financiadora de I+D+i 
y prestadora de servi-
cios. El Patronato aprobó 
también las cuentas anua-
les auditadas de 2016 y 
repasó la actividad de 
la Fundación durante el 
primer semestre de 2017, 
en el que se aprobaron 17 
proyectos de I+D+i que 
movilizarán casi 10 millo-
nes de euros.

El Patronato, al que asistió el consejero de Economía, aprueba las cuentas auditadas de 2016 y revisa la actividad 
del primer semestre de 2017, en el que se aprobaron 17 proyectos que movilizarán casi 10M€ en innovación

El Comité Ejecutivo de 
CTA, reunido el pasado 
21 de junio en su sede en 
Sevilla, aprobó 3 nuevos 
proyectos empresariales 
de I+D+i, que moviliza-
rán una inversión privada 
en innovación superior 
a medio millón de euros 
(626.782,9 euros).

Los nuevos proyec-
tos aprobados recibirán 
más de 255.400 euros 
en incentivos de CTA y 
el 19,54% del presupues-
to incentivable de los 
proyectos se subcontrata 
a 4 grupos de investiga-
ción de las universidades 
de Granada, Huelva y 

Sevilla. Una tecnología 
de muestras de química 
analítica,  sensórica apli-
cada a una cerradura para 
garantizar seguridad y big 
data aplicado al transpor-
te son las líneas de inno-
vación de estos proyectos, 
que pertenecen a los 
sectores biotecnológico y 

TIC. La Corporación ayuda 
a las empresas a planificar 
una estrategia de innova-
ción desde la identifica-
ción de sus necesidades 
de I+D+i a la formulación 
de los proyectos para 
resolverlas o la búsqueda 
de socios y financiación 
necesaria.

El Comité Ejecutivo aprueba 3 nuevos proyectos

Los miembros del último Patronato de CTA, reunido el 27 de junio en Sevilla.

Química analítica, sensórica aplicada a seguridad y big data aplicado al transporte son las líneas de innovación de 
las nuevas iniciativas aprobadas, en las que participan cuatro grupos de investigación de la UGR, UHU y US

Adelaida de la Calle Martín 
es catedrática de Biología 
Celular de la Universidad 
de Málaga (UMA), exrectora 
de esta universidad y 
exconsejera de Educación 
de la Junta de Andalucía, 
siendo éste el último cargo 
que ha desempeñado antes 
de asumir la Presidencia 
de CTA. Fue distinguida 
en 2012 con la Medalla de 
Andalucía por la excelencia 
en su trabajo. Asimismo, 
ha sido condecorada con la 
Medalla de Oro de la UMA y 
la Medalla de la Universidad 
de Sevilla. En su trayectoria 

como invest igadora y 
rectora de la Universidad 
de Málaga, se ha destacado 
como gran defensora de la 
colaboración Universidad-
Empresa para garantizar 
l a  t r an s f e r e n c i a  de 
tecnología.

El Patronato de la Corporación nombra como 
nueva presidenta a Adelaida de la Calle

Adelaida de la Calle
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El director y una consul-
tora de Desarrollo de 
Negocio de CTA, David 
Páez y Marta Macías, 
respectivamente, realiza-
ron entre el 3 y 7 de julio 
una misión tecnológica a 
Perú, donde participaron 
en un evento organizado 
por la red europea y lati-
noamericana de empresas 

de base tecnológica Elan 
Network. 

Los representantes de 
CTA analizaron oportu-
nidades de colaboración 
con entidades peruanas y 
organismos internaciona-
les para promover proyec-
tos de I+D+i. Además del 
evento de la Red Elan, 

centrado en “soluciones 
tecnológicas para un creci-
miento urbano integral”, 
el director y la consultora 
de CTA mantuvieron una 
serie de reuniones con 
instituciones y entidades 
peruanas, como la princi-
pal escuela de negocios 
de Perú y CienciaActiva, 
entre otros.

compuesta por una trein-
tena de empresas encabe-
zada por la presidenta de 
la Junta, Susana Díaz, y 

acompañada de represen-
tantes de diferentes orga-
nismos públicos andaluces 
que apoyan al sector.

El Parque Científico y 
Tecnológico Cartuja, cuya 
sociedad gestora depen-
de de la Consejería de 
Economía y Conocimiento 
de la Junta de Andalucía, 
ha publicado su Inventario 
2016, que ha sido elabo-
rado por CTA. En este 
ejercicio el recinto acogió 
a 442 empresas y orga-
nizaciones, un 4% más y 
lo que supone un máxi-
mo histórico. Estas enti-
dades mantienen un 
empleo directo de 16.700 
trabajadores y una activi-
dad económica de 2.066 
millones de euros.

La Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Algeciras 
(APBA), que gestiona 
los Puertos de Algeciras 
y Tarifa, ha abierto una 
consulta preliminar del 
mercado para abrir un 
nuevo proceso de Compra 
Pública de Innovación 
(CPI). La consulta es sobre 
un Sistema Avanzado 
de Predicción de la 
Operat iv idad Buque-
Infraest ruc tura .  L as 
empresas interesadas en 
participare en el proce-
so, pueden presentar 
propuestas hasta media-
dos de septiembre.

Una misión tecnológica a Perú 
promueve nuevos proyectos
El director y una consultora de Desarrollo de Negocio de CTA asisten a un evento de 
la red europea y latinoamericana Elan y analizan oportunidades en el país andino

CTA asiste a la feria de Le Bourget

David Páez y Marta Macías ante la sede de Concytec, en Lima.

Silvia de los Santos (centro) junto a la delegación andaluza.

La responsable del sector 
Aeroespacial de CTA, 
Silvia de los Santos, ha 
asistido junto a la dele-
gación andaluza al 52º 
Salón Internacional de la 
Aeronáutica y el Espacio 
París Le Bourget, que 
reúne desde hace más 
de 100 años a las grandes 
empresas aeroespacia-
les, así como a empresas 
auxiliares y subcontratis-
tas de reconocido presti-
gio. Desde Andalucía, ha 
acudido una delegación 

Máximo de 
entidades 
en el  PCT 
Cartuja 

E l  P u e r to 
de Algeciras 
abre proceso 
de CPI

La responsable aeroespacial de CTA acude a la gran cita del sector en París
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La presidenta de CTA, 
Adelaida de la Calle, parti-
cipó el pasado 5 de julio 
en la entrega de la segun-
da edición de los Premios 
Evolución de Sur.es, la 
edición digital del Diario 
Sur de Málaga, y BBVA, en 
el Museo del Automóvil 
de Málaga, donde mani-
festó su compromiso 
con el emprendimiento 

tecnológico y reconocio la 
capacidad de la Universidad 
para generar nuevas 
iniciativas de este tipo.

De la Calle recordó el 
amplio abanico de progra-
mas regionales, nacionales 
y europeos disponibles en 
la actualidad para finan-
ciar el crecimiento de 
este tipo de iniciativas y 

recordó que CTA ofrece 
servicios de asesoramien-
to a las startups y empren-
dedores tecnológicos para 
detectar las ayudas más 
adecuadas a su caso y a 
crecer apoyándose en 
ellas. Entre los premiados, 
se encontraban Eneso, 
Aganova, Todocolección, 
Sequel Business Solutions 
y El Rayo Verde.

De la Calle apoya el emprendimiento 
en los Premios Evolución 2017
La presidenta de CTA participa en la entrega de los galardones organizados 
por el periódico Sur.es y BBVA para reconocer nuevas iniciativas digitales

El director Técnico de 
CTA, Fabián Varas, parti-
cipó el pasado 12 de julio 
en Granada en Alhambra 
Venture, uno de los 

mayores eventos para 
emprendedores e inver-
sores del Sur de España 
impulsado por Ideal , 
donde emprendedores, 

organismos de inversión y 
personalidades del mundo 
del emprendimiento se 
dan cita.

Varas participó en una 
mesa redonda sobre 
oportunidades de finan-
ciación para emprende-
dores, especialmente de 
base tecnológica, en la 
que también intervinie-
ron representantes de 
la Agencia IDEA, Soprea, 
el Ícex, la Diputación de 
Granada y Avalunión.

CTA participa en el encuentro para inversores 
y emprendedores Alhambra Venture
El director Técnico de CTA, Fabián Varas, participa en una mesa redonda sobre 
financiación para emprendedores junto a IDEA, Soprea y el Icex, entre otros

La convocatoria 2017 
del programa de Ayudas 
Neotec del CDTI, desti-
nado a jóvenes empresas 
innovadoras y que finan-
cia hasta el 70% de los dos 
primeros años del plan de 
negocio con un tope de 
250.000€, está abierta 
hasta el próximo 20 de 
septiembre. CTA presta 
servicios de asesoramiento 
a las startups interesadas 
para ayudarles a presentar 
su solicitud a este venta-
joso programa de ayudas.  
La convotoria beneficiará 
a cerca de un centenar de 
proyectos.

El responsable de Gestión 
y Contabilidad de CTA, 
Mario González, ha parti-
cipado, entre el 19 de 
junio y el 13 de julio, como 
miembro del jurado en los 
8 actos de entrega de la 
edición provincial de los 
IV Premios Andalucía 
Emprende, celebrados 
en Córdoba, Baeza (Jaén), 
Sevilla, Huelva, Almería, 
Cádiz, Mijas (Málaga) 
y Granada. Un total de 
359 empresas andaluzas 
presentaron su candidatu-
ra a la fase provincial, de la 
que se han elegido en esta 
ronda 16 finalistas entre 
las más innovadoras.

Abierto el 
programa 
de ayudas 
Neotec

Adelaida de la Calle entre los asistentes a la entrega de los Premios Evolución 2017.

Fabián Varas (centro) durante el debate de Alhambra Venture.

Jurado en 
los Premios 
Andalucía 
Emprende
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La empresa biotecnoló-
gica Biomedal ha presen-
tado su nuevo producto 
para determinar si se ha 
ingerido gluten, coinci-
diendo con la celebra-
ción de la Free From Food 
Expo, la feria internacio-
nal de la alimentación 

saludable, que se celebró 
los días 8 y 9 de junio en 
Barcelona. 

El k it ,  que l lega al 
mercado con el nombre 
de GlutenDetect, consi-
gue determinar la presen-
cia de trazas de gluten a 

través de un rápido análi-
sis de la orina del celíaco 
y ofrece resultados en 
menos de 15 minutos.

Con una técnica muy 
similar a la de los test 
de embarazo, la t ira 
reactiva que contiene 

GlutenDetect muestra los 
resultados en cuestión de 
minutos. Este producto es 
resultado de un proyecto 
de I+D+i desarrollado por 
Biomedal en colaboración 
con un grupo de investi-
gación de la Universidad 
de Sevilla (US), que ha 
contado con la cofinan-
ciación de la Asociación 
de Celíacos y Sensibles 
al Gluten de Madrid, 
Corporación Tecnológica 
d e  A n d a l u c í a  y  e l 
Ministerio de Economía 
y Competitividad. En el 
proyecto también han 
colaborado investigado-
res del Hospital Virgen 
del Rocío de Sevilla y el 
Instituto Hispalense de 
Pediatría.

Titania trabaja en un 
nuevo proyecto de I+D, 
denominado Nanodizing, 
que estudia la aplicación 
de la nanotecnología al 
desarrollo de anodiza-
dos aeronáuticos libres 
de cromo. 

Este elemento, en espe-
cial en estado hexavalen-
te, ha sido prohibido por 
la Unión Europea (UE) en 
la inmensa mayoría de 
sus aplicaciones. En la 
industria aeronáutica ha 
tenido un impacto muy 
importante la normati-
va REACH (Registration, 

Evaluation, Authorisation 
a n d  R e s t r i c t i o n  o f 
Chemicals), que, desde su 
entrada en vigor en 2007, 
concede hasta el año 
2018 como periodo de 
adaptación. Para poder 

cumplir con esta norma-
tiva, se están llevando a 
cabo importantes esfuer-
zos con el objetivo de 
desarrollar sustancias 
no contaminantes que 
puedan ser utilizadas 

con los mismos niveles 
de eficacia que las utili-
zadas hasta ahora.

 
Nanodizing se plantea 

para desarrollar un nuevo 
concepto de anodizado 
que presente un mejor 
comportamiento frente a 
la corrosión que las alter-
nativas actuales. CTA y el 
CDTI apoyan financiera-
mente el proyecto, que 
finalizará en diciembre de 
2018, y que Titania lleva 
a cabo con el Grupo de 
Corrosión y Protección 
de la Universidad de 
Cádiz (Labcyp).

Biomedal lanza el primer test doméstico para que 
los celíacos comprueben su dieta sin gluten
El kit GlutenDetect, desarrollado a través de un proyecto en colaboración con la Universidad de Sevilla, 
detecta la posible ingesta de gluten a través de muestras de orina y heces en menos de 15 minutos

Titania aplica la nanotecnología al desarrollo de 
materiales aeronáuticos menos contaminantes
El proyecto Nanodizing, financiado por CTA y el CDTI, estudia la aplicación de nanotecnología al desarrollo 
de anodizados aeronáuticos libres de como para cumplir con la nueva normativa europea

Planta piloto donde se desarrollará el proyecto Nanodizing.

El kit Gluten Detect de Biomedal permite detectar la ingesta de gluten en menos de 15 minutos.
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- ¿Cuáles son los principa-
les retos de innovación en 
el sector energético?

- El principal reto es conse-
guir un alto grado de 
descarbonización en el 
sistema energético para 
reducir la dependencia 
energética de los combus-
tibles fósiles y  limitar las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI). 
Los cambios en el modo 
de vida y el aumento de 
la población en los países 
en vías de desarrollo están 
incrementando la deman-
da de energía, estando 
previsto un crecimiento 

de la demanda energética 
global del 50% en 2040. 
Satisfacer esta demanda 
con los sistemas y tecno-
logías que hemos utiliza-
do hasta ahora resultaría 
insostenible en términos 
de emisiones de GEI y 
consecuente deterioro 
del medio ambiente.  Todo 
ello, plantea grandes retos 
de innovación.

- ¿Cómo cuáles?

- Entre los principales 
desafíos para la innova-
ción tecnológica, desta-
caría la transformación 
de la red eléctrica, el 
almacenamiento energé-
tico y la electrificación del 

transporte. En cuanto a la 
transformación de la red 
eléctrica, hasta hace poco 
tiempo, existían grandes 
centros de generación de 
energía eléctrica desde los 
que se distribuía en una 
única dirección la elec-
tricidad hacia los puntos 
de consumo. Sin embar-
go, con la incorporación 
de los sistemas energéti-
cos distribuidos -basados 
fundamentalmente en 
recursos renovables- se 
evoluciona de un sistema 
centralizado a un sistema 
distribuido que requiere 
una transformación signi-
ficativa (necesidad de 
comunicaciones bidirec-
cionales, incorporación de 
sistemas de gestión, medi-
ción y equilibrado, etc.) de 
las redes eléctricas -tanto 
de transporte como en 

distribución-. En torno a 
estas nuevas redes “inte-
ligentes”, se está produ-
ciendo una incorporación 
significativa de las TIC, 
Sirva de ejemplo la apari-
ción de los contadores 
inteligentes.

- ¿Y en almacenamiento?

- Una de las característi-
cas que presentan varios 
de los recursos renovables 
(sol, viento) es que son 
intermitentes, ya que sólo 
se genera energía cuando 
se dispone del recurso. 
De ahí la vital importan-
cia de desarrollar tecno-
logías de almacenamiento 
que permitan acumular 
la energía generada a 
través de fuentes reno-
vables cuando la deman-
da es escasa y pueda ser 

empleada en los momen-
tos en los que la demanda 
es elevada.
 

-¿En qué tecnologías 
destaca el sector energé-
tico español y andaluz?

- Algunas de las compa-
ñías andaluzas y españolas 
son líderes mundiales en 
determinadas tecnologías 
renovables, como la eóli-
ca o la solar termoeléctri-
ca. Gracias al desarrollo 
tecnológico en colabora-
ción con las universida-
des, Andalucía y España 
son líderes por potencia 
instalada en solar termo-
eléctrica. Las empresas 
españolas, por sí mismas 
o en consorcio con otras, 
están desarro l lando 
buena parte de las plan-
tas solares termoeléctri-
cas que se llevan cabo a 
nivel internacional. 

-¿Tenemos opor tuni-
d a d e s  d e  co m p et i r 
internacionalmente? 

- Sí. Ya lo estamos haciendo. 
Hay un importante sector 
energético en Andalucía 
y son empresas interna-
cionalizadas. También 
hay significativas capaci-
dades tecnológicas, con 
grupos de investigación  
que destacan en parcelas 
como las redes eléctricas 
o las energías renovables 
(sobre todo solar termo-
eléctrica y solar fotovol-
taica). Además, hay pymes 
muy especializadas en 
tecnologías auxiliares.

“La demanda energética futura no puede 
satisfacerse con la tecnología existente”
El responsable técnico de Energía y Medio Ambiente de CTA señala los principales retos tecnológicos y de 
innovación para conseguir una descarbonización sostenible del sistema energético y reducir la contaminación

Germán López, responsable de Energía y M. A.

Andalucía tiene 
capacidades 

para competir 
internacionalmente 

en este sector

Ingeniero industrial, cuenta con más de 20 años de 
experiencia en el sector energético, especialmente 
en I+D+i, transferencia de tecnología, innovación 
y gestión. Es profesor asociado del Departamento 
de Ingeniería Energética de la ETSI de la 
Universidad de Sevilla y evaluador experto la CE 
para el programa H2020. 
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Tier 1 ha comprado el 
51% del capital de ASG, 
empresa radicada en 
Madrid y especialista en 
software para la distri-
bución mayorista. Esta 
operación forma parte 
de un plan de crecimien-
to mediante adquisiciones 
que le aporten mercados 
complementarios y clien-
tes relevantes y ya tiene 
en el punto de mira tres 
empresas de España, 
Colombia y Perú.

Neol Bio, filial de Neuron 
Bio, empresa CTA, ha 
presentado el borrador 
final del “Dossier para la 
Solicitud de Evaluación 
de Equivalencia Sustancial 
de aceite de microalga rico 
en DHA” ante la Agencia 
Española de Consumo, 

Seguridad Alimentaria 
y Nutrición (AECOSAN) 
del Ministerio de Sanidad, 
para su revisión por parte 
del Comité Científico. 
La presentación de este 
dosier supone la culmina-
ción exitosa de un largo 
proceso de investigación 
y desarrollo que ha inclui-
do desde la selección de 
la microalga productora 
del aceite hasta la opti-
mización de los procesos 
de producción, extracción, 
estabilización y formula-
ción de Omega-3 DHA. 

Estos trabajos han permi-
tido obtener un producto 
de la máxima calidad, con 
unos costes de producción 
competitivos.

Su apuesta por el talen-
to en Cádiz, por generar 
empleo de alta cualifica-
ción y riqueza en la zona, 
así como la promoción 
de la innovación cien-
tífica local al resto del 
mundo, son algunos de 

los motivos por los que 
Bionatur is ,  empresa 
biotecnológica miembro 
de CTA, ha sido distingui-
da con el Premio Empresa 
Socialmente Responsable 
de la provincia de Cádiz.

Banco Santander ha desig-
nado a Lindsey Argalas 
como nueva responsa-
ble de Tecnología Digital 
e  Innovación (Chief 
Digital and Innovation 
Officer) para implemen-
tar la nueva estrategia de 
tecnología digital, impul-
sar la innovación en todo 
el grupo y fomentar la 
colaboración entre los 
negocios y mercados del 
banco. Argalas procede 
de la compañía de soft-
ware Intuit, con sede en 
Silicon Valley, a la que ella 
ayudó a transformarse en 
una compañía global de 
servicios cloud.

Noticias de nuestros miembros
Tier 1 compra la madrileña 
ASG para ganar peso en el 
sector retail

Bionaturis, galardonada 
con el premio de Empresa 
Responsable de Cádiz

Neol Bio finaliza con 
éxito el desarrollo de su 
Omega-3 DHA

B a n c o  S a n t a n d e r 
impulsa su estrategia de 
tecnología digital

La Corporación, al detalle
CTA publica su Memoria con los principales hitos de 2016
Corporación Tecnológica 
de Andalucía ha publicado 
su Memoria 2016, que se 
entregó en el Patronato 
de la Fundación y que 
incluye los principales 
hitos y cifras alcanzados 
durante el ejercicio pasa-
do, así como las cuentas 
anuales auditadas.

Como ya es habitual, la 
publicación impresa es 
una versión reducida de 
la Memoria, en respuesta 
a la sugerencia de algunas 

empresas miembros y 
en línea con la tenden-
cia de respeto al Medio 
Ambiente. La versión 
completa puede consul-
tarse en formato digital 
online en www.memo-
ria2016.coporaciontec-
nologica.com. 

En 2016, la Corporación 
se volcó en el despliegue 
de la prestación de servi-
cios avanzados de apoyo 
a la innovación y en mejo-
rar su posicionamiento 

internacional. Fue un año 
intenso en actividad para 
atender las solicitudes de 
servicios especializados, 
con especial relevancia del 

asesoramiento en Compra 
Pública de Innovación 
(CPI), el asesoramiento 
estratégico en I+D+i, el 
apoyo al emprendimien-
to basado en tecnología 
y la internacionalización 
de la I+D+i. CTA ya ha 
respaldado 625 proyec-
tos de I+D+i con más de 
157 millones de euros en 
incentivos, que han movi-
lizado 474 millones y en 
los que han participado 
340 grupos públicos de 
investigación.

Javier Rubio, director  general de Tier 1

Imagen de la Memoria 2016.


