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La Universidad de Córdoba 
(UCO),  Corpor ac ión 
Tecnológica de Andalucía 
(CTA), la Agencia Andaluza 
de la Energía y Prodetur 
participan, en colabora-
ción con la Asociación de 
Productores de Energía 
Renovable (APPA) y 4 
ent idades por tugue-
sas, en el proyecto euro-
peo Biomasstep, que 
será financiado por la 
Comisión Europea (CE) 

dentro del programa de 
cooperación transfronte-
riza Interreg Poctep.

El proyecto Biomasstep, 
con un presupuesto 
superior a los 600.000 
euros y dos años y medio 
de duración, pretende el 
desarrollo y transferencia 
a las empresas bioener-
géti cas de una tecnología 
innovadora NIR (Near-
Infrared Spectroscopy) 

para el análisis rápido y 
económico de la calidad 
de biomasa autóctona 
del área transfronteri-
za. El proyecto, liderado 
por la Universidad de 
Córdoba,  ce lebró e l 
pasado 6 de noviem-
bre su reunión de lanza-
miento (kickoff  meeti ng), 
a la que asistieron el 
responsable de Energía 
y Medio Ambiente de 
CTA , Germán López, 

y la  responsable de 
Seguimiento Económico 
de Proyectos, Marta 
Peláez.

Los socios portugue-
ses del proyecto son la 
Universidad de Évora, 
AreanaTejo (A gência 
Regional  de Energia 
e Ambiente do Norte 
Alentejano e Tejo), LNEG 
(Laboratorio Nacional 
de Energía e Geologia) y 
AREAL (Agência Regional 
de Energia e Ambiente 
do Algarve). El proyec-
to Biomasstep pretende 
conseguir la optimiza-
ción y el desarrollo de 
una metodología analí-
tica rápida, no conta-
minante e innovadora, 
basada en la aplicación 
de la Tecnología NIR, 
para la predicción de 
parámetros de calidad 
de estos residuos.

CTA participa en el proyecto europeo 
Biomasstep para analizar la biomasa
El proyecto Biomasstep, fi nanciado por el programa de cooperación transfronteriza Interreg Poctep, incluye 
5 socios españoles (UCO, CTA, Agencia Andaluza de la Energía, Prodetur y APPA) y 4 portugueses

Reunión de lanzamiento del proyecto Biomasstep en la Universidad de Cordoba.

Novedades en el programa europeo Instrumento 
Pyme para el últi mo periodo de Horizonte 2020

Instrumento Pyme, una de 
las herramientas estrella 
del gran programa marco 
de la UE para investi gación 
e innovación Horizonte 
2020, incluye novedades 
en su nuevo y últi mo ciclo. 
El programa de traba-
jo para el periodo 2018-

2020 establece cambios 
muy significativos, como 
un presupuesto mayor, la 
eliminación de las limitacio-
nes de los topics (temas en 
los que se pueden presentar 
proyectos), un mayor peso 
del impacto en la evalua-
ción de las propuestas o un 

cambio en el procedimien-
to de evaluación de la fase 
2 (que incluirá una reunión 
presencial en Bruselas del 
equipo del proyecto aspi-
rante a fi nanciación con los 
evaluadores).

Instrumento Pyme ti ene 
especial interés para las 

empresas españolas, ya 
que es uno de los progra-
mas europeos del marco 
H2020 en el que están 
cosechando mayores 
éxitos. 

Más información en 
www.corporaciontecno-
logica.com

Un mayor presupuesto, la desaparición de las limitaciones por topics, un mayor peso del impacto en la evaluación 
o una entrevista personal del equipo que presenta el proyecto en Bruselas son algunas de las novedades

Mirada a Europa
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El Comité Ejecutivo de 
CTA, reunido el pasado 
28 de septiembre en su 
sede en Sevilla, ha apro-
bado 5 nuevos proyectos 
empresariales de I+D+i, 
que movil izarán una 
inversión privada superior 
a 2,3 millones de euros.

Los nuevos proyectos 
aprobados recibirán más 

de 653.000 euros en 
incentivos de CTA y, en 
ellos, se subcontrata a 6 
grupos de investigación 
diferentes de las univer-
sidades de Granada y 
Sevilla. Estas iniciativas 
se ejecutarán en Granada, 
Huelva y Sevilla y perte-
necen a los sectores de 
Aeroespacial y Procesos 
Productivos, Edificación 

y Obra Civil, Energía y 
Medio Ambiente y TIC. 
Un sistema para contro-
lar la integración en red y 
regulación secundaria de 
instalaciones renovables, 
una tecnología para refor-
zar estructuras de madera 
con materiales compues-
tos o un sistema de detec-
ción de robo de cable en 
el alumbrado público son 

algunos de los objeti vos 
de los proyectos apro-
bados. CTA ayuda a las 
empresas a planifi car una 
estrategia de innovación 
desde la identificación 
de sus necesidades de 
I+D+i a la formulación de 
los proyectos para resol-
verlas o la búsqueda de 
socios y la fi nanciacición 
necesaria.

Los nuevos proyectos incenti vados subcontratan a 6 grupos de investi gación de las universidades de Granada 
y Sevilla y pertenecen a los sectores Aeroespacial, Edifi cación y Obra Civil, Energía y Medio Ambiente y TIC

El responsable del sector 
Energía y Medio Ambiente 
de CTA, Germán López 
Lara, ha participado en 
octubre en una misión 
organizada por Extenda 
para que un grupo de 
empresas y entidades 
del sector de las energías 
renovables y la eficien-
cia energética partici-
pen en la ‘PSLO Energy 
Sector Mission 2017’, un 
encuentro con organis-
mos financiadores de 
programas multi laterales, 

como el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano 
de Desarrollo o el Banco 
Asiáti co de Desarrollo. 

El encuentro ha sido 
organizado por la Red 
PSLO (The Private Sector 
Liaison Off icers) del 

Banco Mundial entre el 
23 y el 25 de octubre en 
Washington D.C. (Estados 
Unidos). La cita permiti rá 
a los parti cipantes cono-
cer las oportunidades de 
negocio que ofrecen las 
insti tuciones fi nancieras 
multi laterales en el sector 
energético, así como 
establecer contactos con 
empresas y socios poten-
ciales de todo el mundo 
para la adjudicación de 
este tipo de proyectos 
internacionales.

Encuentro con el Banco Mundial en EEUU

El Comité Ejecuti vo reunido en la sede de CTA el pasado 28 de septi embre.

El responsable de Energía y Medio Ambiente de CTA, Germán López, parti cipa en una misión organizada por Extenda 
a la PSLO Energy Sector Mission 2017, una cita para conocer los programas de insti tuciones multi laterales

El Comité Ejecutivo aprueba 5 nuevos 
proyectos de I+D+i que movilizan 2,3M€
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Más de 80 startups tecno-
lógicas asisti eron el pasa-
do 7 de septi embre a un 
encuentro celebrado por 
CTA, en colaboración 
con el CDTI, Enisa y la 
Junta de Andalucía en la 
Tecnoincubadora Marie 
Curie del PCT Cartuja, para 
difundir, entre este ti po de 
iniciati vas empresariales de 
base tecnológica, diferen-
tes instrumentos públicos 

de fi nanciación a su medi-
da, como el programa 
Neotec, los fondos Soprea, 
las líneas de Inverseed o 
las ayudas de Enisa.

El director Técnico de 
CTA, Fabián Varas, seña-
ló que las startups tecno-
lógicas deben estar bien 
informadas de este tipo 
de ayudas públicas dispo-
nibles porque “facilitan la 

aceleración y consolida-
ción de sus negocios y les 
facilitan la superación con 
éxito de las etapas críti cas 
de crecimiento propias de 
estas empresas incipien-
tes”. Los representantes 
de las startups tuvieron 
la oportunidad de mante-
ner 90 breves reuniones 
personalizadas con repre-
sentantes de CTA, CDTI, 
Enisa, Soprea e Inverseed.

CTA, CDTI, ENISA y la Junta reúnen 
a más de 80 startups tecnológicas
El encuentro difunde entre las jóvenes iniciativas empresariales de base 
tecnológica los programas públicos de ayudas disponibles a su medida

El director general de CTA, 
Elías Ati enza, parti cipó en 
septi embre en dos even-
tos en Vigo y Baeza en 
los que explicó el mode-
lo de esta fundación para 
impulsar la innovación a 
través de la transferencia.

En concreto, el 20 de 
septiembre participó en 
Baeza en las “II Jornadas 
Internac iona les  d e l 

posgrado en Iberoamérica”, 
organizadas por la UNIA, 
y el 22 de septi embre, en 

las XXXV Jornadas de 
Gerencia Universitaria 
celebradas en Vigo.

Elías Ati enza explica el modelo CTA de 
transferencia en Vigo y Baeza

Elías Ati enza durante su intervención en Vigo.

El director general de CTA participa en las XXXV Jornadas de Gerencia 
Universitaria en Vigo y en unas jornadas internacionales de la UNIA en Baeza

Asistentes al encuentro de fi nanciación para startups tecnológicas.

El ex presidente de CTA, 
Joaquín Moya-Angeler, 
quien fuera también 
presidente del Consejo 
Social de la Universidad 
de Almería durante más 
de 20 años, fue investi do 
el pasado 23 de octubre, 
Doctor Honoris Causa por 
dicha Universidad por su 
trayectoria innovadora y 
emprendedora. La lauda-
tio fue realizada por el 
padrino, el expresidente 
del Gobierno de España 
Felipe González.

En un solmene acto cele-
brado en el Paraninfo, el 
rector de la UAL, Carmelo 
Rodríguez, destacó que 
forman parte de su orla de 
honor casi una veintena de 
doctores honoris causa y 
señaló su sati sfacción por 
incorporar “a una persona 
que representa esa alian-
za, que en los últi mos años, 
nos hemos empeñado en 
tejer entre la Universidad y 
la empresa”. Moya-Angeler 
pronunció un discurso en 
el que analizaba la fi gura de 
Cristóbal Colón y Hernán 
Cortés como pioneros del 
emprendimiento, estable-
ciendo un paralelismo de 
sus hazañas con el lanza-
miento de una startup.

El ex presidente 
de CTA, Doctor 
Honoris Causa 
por la UAL
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La presidenta de CTA, 
Adelaida de la Calle, 
mantuvo sendas reunio-
nes en octubre pasa-
do con los consejeros 
andaluces de Economía 
y Agricultura, Antonio 
Ramírez de Arellano y 
Rodrigo Sánchez Haro, 
respectivamente, para 
analizar oportunidades 
de colaboración para 
impulsar la innovación en 
Andalucía. 

Tras la reunión con 
Ramírez de Arellano, el 
pasado 25 de octubre, 
el consejero subrayó “el 
importante papel de CTA 
en el impulso a la I+D en el 
sector empresarial” y cali-
fi có a la fundación como 
un instrumento “necesario 
y de futuro”. De la Calle y 

Arellano analizaron posi-
bilidades de colaboración 
en la Compra Pública de 

Innovación (CPI) a través 
de la Agencia Andaluza 
del Conocimiento.

Oportunidades de colaboración 
con Economía y Agricultura
Ramírez de Arellano califi ca CTA como un instrumento “necesario y de futuro” y 
estudia vías de colaboración para impulsar la Compra Pública de Innovación (CPI)

La presidenta y el direc-
tor general  de CTA , 
Adelaida de la Calle y 
Elías Ati enza, respecti va-
mente, visitaron el pasado 
25 de octubre en Huelva 

la factoría de Atlantic 
Copper, empresa miem-
bro de esta fundación, 
para analizar oportuni-
dades de colaboración y 
de apoyar los proyectos 

de I+D+i de la empresa. 
Mantuvieron un encuen-
tro con el director general 
de Metalurgia de Atlanti c 
Copper, Miguel Palacios, y 
la jefe de grupo de I+D+i, 
Irene Ruiz. El mismo día, 
De la Calle y Atienza 
t a m b i é n  s e  r e u n i e -
ron con la rectora de la 
Universidad de Huelva 
(UHU), María Antonia 
Peña, para analizar vías 
de colaboración para 
impulsar la transferencia 
tecnológica.

Visita a Atlanti c Copper y encuentro con 
la rectora de la Universidad de Huelva
La presidenta de CTA visita las instalaciones de la empresa miembro Atlanti c 
Copper y se reúne con la nueva rectora de la Universidad de Huelva

Los directi vos de CTA han 
mantenido recientemente 
sendas reuniones con el 
PCT Cartuja y AICIA para 
analizar oportunidades 
de colaboración para el 
impulso de la innovación y 
la transferencia de tecno-
logía. El 14 de septiem-
bre, la presidenta de CTA, 
Adelaida de la Calle, se 
reunió con el presiden-
te de AICIA (Asociación 
d e  I nve s t i g a c i ó n  y 
Cooperación Industrial 
de Andalucía), José María 
Bueno Lidón. El 3 de 
octubre, el director gene-
ral de CTA, Elías Ati enza, 
se reunió con el nuevo 
director general del PCT 
Cartuja, Martí n Blanco.

La presidenta de CTA, 
Adelaida de la Calle, y su 
director de Desarrollo 
de Negocio, David Páez, 
mantuvieron el 21 de 
s e p t i e m b r e  s e n d a s 
reuniones con las alcal-
desas de Úbeda y Baeza, 
Toni Olivares y Dolores 
Marín, respectivamen-
te, para analizar oportu-
nidades de colaboración 
en procesos de Compra 
Pública de Innovación 
(CPI). La Compra Pública 
de Innovación es una 
herramienta estratégica 
para la colaboración públi-
co-privada que permite 
fomentar la innovación a 
través de la contratación 
pública.

Encuentros con 
PCT Cartuja 
y AICIA

Ati enza, De la Calle, Ramírez de Arellano y Torralbo.

Elías Ati enza, Irene Ruiz, Miguel Palacios y Adelaida de la Calle.

Reunión con las 
alcaldesas de 
Úbeda y Baeza

Adelaida de la Calle y Rodrigo Sánchez Haro.
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L a empresa Ontech 
Security ha desarrollado, 
a través de un proyecto 
de I+D+i financiado por 
CTA, una tecnología de 
seguridad que permite a 
los robots colaborar con 
personas en entornos 
industriales de trabajo 
comparti do.

La tecnología desarro-
llada a través del proyec-
to, denominado OnRobot, 
consiste en un sistema de 
sensores conectados a un 
software con capacidad 
para discriminar entre una 
persona y cualquier objeto 
en ambientes industriales 
a una distancia inferior a 

50 cm, lo que permite a los 
robots que lo lleven insta-
lado trabajar en un mismo 
entorno y a corta distancia 
de humanos. Esto supone 
un gran avance para el 
desarrollo de la industria 
4.0, ya que, hasta ahora, las 
medidas de seguridad que 
exigen los robots incluyen 

distancias muy amplias e 
incluso separación física 
de los humanos mediante 
paneles o vallas.

El núcleo de este proyec-
to parte de la tecnología 
patentada de Campos 
Magnéticos Controlados 
(CMC), un sistema propio 
desarrollado para su apli-
cación en el área de la 
seguridad domésti ca y la 
detección preventiva e 
invasiva, entre otros. Con 
este proyecto, en el que 
ha colaborado el grupo de 
investi gación de Sistemas 
Electrónicos y Mecatrónica 
de la Universidad de 
Huelva, se ha conseguido 
una tecnología que discri-
mina entre personas y 
objetos y permite al robot 
detectar obstáculos en 
horizontal y verti cal hasta 
a un metro de distancia. 

L a empresa OnTech 
Advanced Technology, 
tras recibir asesoramien-
to específico de CTA 
para el desarrollo de la 
propuesta, ha superado 
con éxito la evaluación 
y ha obtenido financia-
ción para su proyecto 
Wardian Perimeter en la 
fase II del Instrumento 
Pyme, gestionado por 
la Comisión Europea 
dentro del programa de 

financiación Horizonte 
2020 (H2020).

El proyecto Wardian 
Perimeter está orientado 
al mercado de la seguridad 
industrial, especialmente 
a protección de intrusio-
nes en infraestructuras 
críticas. Aplica la sensó-
rica avanzada (basada en 
tecnología propia y paten-
tada de Ontech) a exten-
sos perímetros o áreas 

de seguridad (edifi cios o 
muros). OnTech Advanced 
Technology es una empre-
sa tecnológica ubicada en 
el Parque Aeronáutico 
Aerópolis (La Rinconada, 
Sevilla) que centra su acti -
vidad en el desarrollo de 
productos y soluciones 
basados en la sensori-
zación avanzada con la 
tecnología de campos 
magnéticos controlados. 
Su objeti vo es contribuir 

a la mejora de la seguri-
dad y las propiedades de 
las personas tanto en el 
ámbito privado como en el 
industrial. El Instrumento 
PYME es una herramien-
ta de fi nanciación pública 
de la CE en el marco del 
programa H2020, que 
está dirigido a dar apoyo a 
aquellas pymes europeas, 
tradicionales o innovado-
ras, con ambición de creci-
miento internacional.

Ontech desarrolla una tecnología que permite 
a robots colaborar con humanos en la industria
El proyecto OnRobot aplica a la industria 4.0 su tecnología patentada de Campos Magnéti cos Controlados 
y desarrolla un sistema de sensores que permite a los robots disti nguir entre personas y objetos

Un brazo robóti co trabajando en el mismo espacio que humanos en la industria.

Ontech consigue fi nanciación de la fase II del programa 
Instrumento Pyme con el asesoramiento de CTA
La empresa recibe fi nanciación de la fase 2 del programa para pymes de H2020 para Wardian Perimeter, un 
proyecto de sensórica (basada en tecnología propia y patentada de Ontech) aplicada a seguridad industrial
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-¿Qué signifi ca la incorpo-
ración al consorcio euro-
peo BIC?

-CTA se ha integrado 
como miembro de pleno 
derecho en el consorcio 
europeo BIC (Bio-Based 
Industries Consortium), 
una enti dad con sede en 
Bruselas que representa al 
sector privado dentro de la 
única JU europea dedica-
da al ámbito de la bioeco-
nomía. Mediante estas 
JU (Joint Undertaking o 
Iniciati va Conjunta) la CE 
se alía al sector privado de 
un área determinada en la 
que ti ene especial interés, 
con el objeti vo de confi gu-
rar estructuras colaborati -
vas público-privadas que 
desarrollan programas de 
investi gación, desarrollo 
tecnológico y demostra-
ción en la Unión Europea. 
La JU de bioecononomía 
se denomina Bio-Based 
Industries JU (BBI JU) y 
gestiona 3,7 billones de 
euros para desarrollar 
proyectos de bioeconomía 
en el período 2015/20. 

-¿Qué supone para CTA?

-La JU Bio-based Industries 
(JU BBI) es un partena-
riado público-privado 
cuya misión es aumentar 
la inversión en el sector 
industrial de la bioecono-
mía sostenible en Europa 
y promover así su desa-
rrollo. Este sector indus-
trial emergente engloba 
a multitud de sectores 
industriales tradicionales 

y sus objetivos son: 
proporcionar benef i-
cios medioambientales 
y socioeconómicos a los 
ciudadanos europeos y 
contribuir a que Europa 
sea un actor clave en la 
investigación, la demos-
tración y el desplie-
gue de bioproductos y 
biocombustibles avanza-
dos, aumentando de esta 
forma la competitividad 
de la industria europea. 

Así, para CTA ser parte de 
este partenariado supone 
situarse en el entorno más 
favorable para contribuir a 
estos objeti vos, aportando 
a los mismos desde nues-
tra visión y conocimiento 
en innovación industrial 
en Andalucía, España, el 
sur de Europa y los países 
mediterráneos, y de las 
vinculaciones de nuestra 
región y nuestro país con 
África y Lati noamérica.

-¿Qué signif ica para 
Andalucía?

-Andalucía posee una 
Estrategia de Bioeconomía 
coherente con las defi nidas 
a nivel nacional y europeo. 
Estas estrategias expli-
can cómo las industrias 
de bioproductos y valo-
rización de subproductos 
industriales se enfrentan 
a múlti ples retos. Alcanzar 
una masa críti ca de bioin-
dustrias es clave. Desde 
CTA, estamos desarro-
llando un trabajo en la JU 
BBI que nos sirva para 
aprender mucho sobre 
bioeconomía y sus retos 
técnico-estratégicos y de 
negocio. Si bien hemos 
iniciado ya ésta andadura 
a través de nuestra parti -
cipación en el proyecto 
europeo SuperBIO, nues-
tra membresía en la JU 
BBI puede contribuir a 
consolidar el impacto de 
CTA a medio y largo plazo 
en la tarea de asesorar y 
aportar valor a la industria 
y sectores andaluces que 
se dedican y/o evolucio-
nan hacia la construcción 
efi ciente de una bioecono-
mía andaluza competi ti va. 
CTA tendrá también capa-
cidad de influir en próxi-
mas versiones del SIRA, 
documento en el que se 
marcan las pautas del 
desarrollo de la bioecono-
mía en Europa, lo que nos 
permiti rá promocionar las 
capacidades y sinergias 
de Andalucía con otras 
regiones españolas y otros 
países.

“Nuestra entrada en el consorcio europeo BIC 
es una gran oportunidad en bioeconomía”
La responsable técnico del sector Biotecnológico en CTA, Gloria de la Viña, explica las orportunidades que 
abre a la bioeconomía andaluza la incorporación de la Corporación al Bio-Based Industries Consorti um.

¿Qué es la bioeconomía?
Europa necesita cambiar radicalmente su manera 
de producir, transformar, almacenar, consumir y 
reciclar los recursos biológicos para hacer frente 
al crecimiento de la población mundial, el rápido 
agotamiento de recursos, la presión sobre el medio 
ambiente y el cambio climáti co. La estrategia Europa 
2020 propone una bioeconomía como elemento 
clave para el crecimiento inteligente y ecológico en 
Europa. Mediante la producción y aprovechamiento 
de recursos biológicos renovables (biomasa) y su 
conversión en bioproductos comercializables en 
diversos mercados (ingredientes bioacti vos para 
alimentos o piensos; bioplásti cos para la industria 
química; compuestos bioacti vos para la industria 
farmacéutica y cosmética, biocombustibles, 
etc.), la bioeconomía contribuye a solucionar los 
importantes retos sociales que ti ene planteados 
Europa. 

La responsable del sector Biotecnológico, Gloria de la Viña
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CTA es el nodo internacional de la Red PI+D+i
CTA ha resultado adjudi-
cataria de la licitación del 
Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial 
(CDTI) para actuar, duran-
te un año prorrogable a 
dos, como el único Nodo 
Internacional de la Red 
Estatal de Puntos de 
Información de I+D+i (Red 
PI+D+i). 

Este nodo está desti nado 
a resolver consultas avan-
zadas de sus miembros y 
la comunidad cientí fi ca y 
empresarial sobre progra-
mas internacionales de 
fi nanciación de acti vidades 

de I+D+i. La presidenta de 
CTA, Adelaida de la Calle, 
y el director general del 
CDTI, Francisco Marín, 

mantuvieron el pasado 
10 de octubre un encuen-
tro insti tucional en el que 
analizaron oportunidades 

de colaboración, al margen 
de la actuación de CTA 
como nodo de la Red 
PI+D+i.

Coordinada por CDTI, 
la Red PI+D+i presta un 
servicio público para 
informar a las empre-
sas sobre los progra-
mas de apoyo a la I+D+i. 
CTA es nodo de proximi-
dad desde 2008 y fue el 
nodo nacional de 2012 a 
2014. Ahora, además de 
continuar siendo nodo 
de proximidad, funcionará 
como el único nodo inter-
nacional de la red.

El grupo Cepsa va a inver-
ti r entre este año y 2019 
en las refinerías de La 
Rábida (Huelva) y San 
Roque (Cádiz) 360 millo-
nes de euros en proyectos 
de ingeniería, basados en 
mejoras tecnológicas, para 
opti mizar sus produccio-
nes de refi no. Así lo anun-
ció en una reciente jornada 
para periodistas celebrada 
en sus instalaciones.

VisioTIR, f ialial de la 
empresa miembro de 
CTA Mesurex, ha asisti do 
como expositor a Heat 
Treat 2017, una feria de la 
ASM Heat Society que se 
celebra bianualmente y es 

considerada el principal 
evento para profesiona-
les del tratamiento térmi-
co en Norteamérica.

Isotrol ha firmado un 
contrato con Blue Tree 
A s s e t  M a n a g e m e n t 
(BTAM) para la instala-
ción de un nuevo centro 

de control que gesti ona-
rá 23 plantas de energía 
renovable situadas en 
España e Italia.

L a empresa españo-
la Seabery Augmented 
Technology se ha alzado 
con el premio interna-
cional Auggie a la Mejor 

Tecnología de Realidad 
Aumentada mostrada en 
la segunda edición euro-
pea de la Augmented 
World Expo (AWE) cele-
brada los pasados 19 y 20 
de octubre en Múnich.

Ayesa, multi nacional con 
sede central en Sevilla, ha 
creado el primer centro 
de excelencia en siste-
mas de gesti ón educati va 
de España para poten-
ciar y ampliar el uso de 
las nuevas tecnologías 
en este sector. El objeti -
vo de la compañía es que 
este ‘laboratorio’ tecnoló-
gico se convierta en una 
permanente fábrica de 
soluciones TIC innovado-
ras para el buen funcio-
namiento de la red de 
colegios y las escuelas.

Noti cias de nuestros miembros
Cepsa invertirá 360 
M€ en sus refi nerías de 
Algeciras y La Rábida

VisionTIR asiste a la feria 
de tratamiento térmico 
Heat Treat, en EEUU Seabery recibe un premio 

internacional en una feria 
en Múnich

Isotrol instalará el nuevo 
centro de control de Blue 
Tree Asset Management

Nueva sede de Seabery en Huelva.

La Corporación, al detalle

El director general del CDTI y la presidenta de CTA.

Ayesa crea un centro de 
excelencia digital para la 
gesti ón educati va


