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CTA se estrena en el 
mercado multi lateral tras 
ganar su primera licitación 
en Perú. La Corporación 
es miembro, junto a la 
consultora Track Global 
Soluti ons S. L. y su fi lial en 
Perú, del consorcio adjudi-
catario del primer concur-
so de emprendimiento de 
servicios de información 
agraria licitado por el 
Ministerio de Agricultura 
y Riego (Minagri) de 
Perú y fi nanciado por el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

La licitación supone el 
contrato de un servicio 
de consultoría para la 
elaboración de las bases, 
promoción y gestión 

del primer concurso 
de emprendimiento de 
servicios de información 
agraria. CTA ya ha presen-
tado con éxito varias 
expresiones de interés a 
licitaciones de adminis-
traciones públicas de Perú 

y Panamá en el marco de 
proyectos fi nanciados por 
el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y ha 
pasado a Lista Corta en 
dos proyectos multilate-
rales en Perú, uno de los 
cuales ya ha conseguido.

CTA entra en el mercado multi lateral 
tras ganar una licitación en Perú
CTA es miembro, junto a Track Global Soluti ons, del consorcio adjudicatario de 
un concurso de emprendimiento del Minagri de Perú fi nanciado por el BID

El director y una consul-
tora de Desarrollo de 
Negocio de CTA, David 
Páez y Macarena Ureña, 
respectivamente, han 
parti cipado en una misión 
comercial a Colombia 
durante dos semanas para 
posicionar a CTA como 
un socio de referencia en 
innovación.

Páez y Ureña parti cipa-
ron en la XX Conferencia 
Global de Clústeres TCI 
Network, que se celebró 
del 7 al 9 de noviembre 
en Bogotá (Colombia). 

Explicaron el modelo de 
clúster regional de inno-
vación de CTA, así como 
sus servicios de apoyo al 
emprendimiento tecnoló-
gico. La semana siguien-
te, participaron en una 
jornada organizada por 

la red europea y lati noa-
mericana ELAN y Tecnalia 
Colombia. Además, mantu-
vieron reuniones privadas 
con diferentes enti dades 
e insti tuciones colombia-
nas relacionadas con la 
innovación.

Misión a Colombia para posicionar CTA 
como socio referente en innovación 

David Páez y Macarena Ureña, en Bogotá (Colombia).

El director y una consultora de Desarrollo de Negocio parti cipan en un encuentro de 
la red europea y lati noamericana ELAN y en la Conferencia Global de Clústeres

Culti vo de maíz controlado desde el móvil.

L a  c o n s u l t o r a  d e 
Desarrollo de Negocio 
Marta Macías partici-
pó, entre el 12 y el 15 de 
diciembre junto a repre-
sentantes de otras enti-
dades andaluzas, en una 
misión directa multi lateral 
a Bruselas organizada por 
la Consejería de Economía 
y Conocimiento a través 
de Extenda (Agencia 
Andaluza de Promoción 
Exterior). 

El objeti vo de la misión 
es incrementar la adju-
dicación a entidades 
andaluzas de contratos 
fi nanciados por los orga-
nismos comunitar ios 
involucrados en acti vida-
des de Acción Exterior de 
la UE o licitados directa-
mente por dichos orga-
nismos, entre los que 
destacan la Dirección 
General de Cooperación 
Internacional y Desarrollo, 
la Dirección General 
de Políti ca de Vecindad 
y Negociac iones de 
Ampliación, la delegación 
en Bruselas de la Agencia 
alemana de Cooperación 
al Desarrollo y la antena 
multi lateral dentro de la 
Ofi cina de Representación 
Permanente de España 
ante la Unión Europea.

Cita en Bruselas 
con entidades 
fi nancieras 
multi laterales
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La presidenta de la Junta 
de Andalucía, Susana Díaz, 
presidió el pasado 13 de 
diciembre la reunión del 
Patronato de CTA, cele-
brado en San Telmo, para 
analizar la acti vidad lleva-
da a cabo por la Fundación 
en 2017.

La presidenta desta-
có que se abre un nuevo 
ciclo económico “que hay 
que saber aprovechar al 
máximo”, donde la innova-
ción será el elemento que 
permita afi anzar el creci-
miento y la competi ti vidad. 
En este marco, apuntó que 
CTA es un instrumento 
fundamental en materia 
de colaboración público-
privada y el nexo entre 
el tejido producti vo y el 
investi gador. 

Durante la reunión del 
Patronato de la fundación, 
que ha contado con la 
presencia de su presidenta, 

Adelaida de la Calle, Díaz 
puso de manifiesto el 
compromiso de la Junta 
con 84 millones de euros 
para fi nanciar proyectos a 
través de CTA, “de los que 

más del 70% ya han sido 
aportados para iniciati vas 
empresariales”.

El Patronato de CTA 
a p r o b ó  a d e m á s  e l 
Plan de Actuación y el 
Presupuesto de 2018 y 
repasó la actividad en 
2017, en el que aprobó 
39 nuevos proyectos de 
I+D+i, a los que fi nanció 
con 7,1 millones de euros 
en incenti vos y que han 
movilizado 20,8 millones 
de inversión privada en 
innovación, un 80% más 
que en 2016.

Susana Díaz preside el patronato de CTA 
para impulsar la innovación empresarial
El Patronato revisa el balance de 2017, en el que ha aprobado 39 nuevos proyectos de I+D+i empresarial, que 
movilizan cerca de 21 millones de euros de inversión privada en innovación, un 80% más que el año pasado

CTA aprueba 17 proyectos que 
movilizan 8,5 millones de euros
El Comité Ejecuti vo de CTA, reunido el pasado 1 de 
diciembre en su sede en Sevilla, aprobó 17 nuevos 
proyectos empresariales de I+D+i, que moviliza-
rán una inversión privada cercana a 8,5 millones 
de euros. Los nuevos proyectos aprobados recibi-
rán más de 3 millones de euros en incenti vos de 
CTA y el 13,3% del presupuesto incenti vable de 
los proyectos se subcontrata a 18 grupos de inves-
ti gación diferentes de universidades andaluzas.

La presidenta de la 
Junta califi ca CTA 
de “instrumento 

fundamental” y nexo 
entre ciencia y empresa

El segundo y últi mo Patronato de CTA de 2017, reunido en el Palacio de San Telmo junto a la presidenta de la Junta de Andalucía.
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CTA inauguró el pasa-
do 29 de noviembre su 
VII Ciclo para periodis-
tas con un seminario 
sobre Mobile Journalism 
o Periodismo Móvil, en el 
que la periodista audiovi-
sual Salomé Machío ofre-
ció claves y trucos sobre 
cómo aprovechar el telé-
fono móvil para grabar 
buenas videonoticias. 
Asistieron al seminario 

una quincena de repre-
sentantes de medios 
de comunicación como 
Cinco Días, Cadena Ser, 
Joly Digital, Diario Jaén, 
Europa Sur, La Voz de 
Cádiz, El Día de Córdoba, 
Granada Hoy, Agrodiario, 
Mercados 21 y Revista 
Descubre, entre otros. La 
Corporación lleva siete 
años celebrando semina-
rios para periodistas para 

mantener un encuentro 
cercano con los profe-
sionales de los medios de 
comunicación y ofrecer-
les formación sobre temas 
últi les y prácti cos para su 
trabajo diario. En edicio-
nes anteriores, se han 
abordado como el posicio-
namiento de artí culos en 
redes sociales, Wordpress 
y blogs, videonoticias y 
Twitt er, entre otros.

redonda junto al ex vice-
rrector de la Universidad 
de Lisboa, Rogério Gaspar, 

y el rector de la Universidad 
Federal Juíz de Fora, 
Marcus Vinicius David.

La directora de RRII y 
Comunicación de CTA, 
Vanessa Moreno, ha sido 
nombrada vicepresidenta 
de la asociación Dircom 
Andalucía , la delega-
ción andaluza de Dircom 
España que se ha presen-
tado oficialmente en la 
sede de la Fundación 
Cr uzc ampo.  D i rcom 
Andalucía busca ser la 
entidad de referencia 
sobre comunicación insti -
tucional y empresarial en 
Andalucía y un punto de 
encuentro para este perfi l 
de profesionales.

La presidenta de CTA, 
Adelaida de la Calle, 
y el presidente de la 
Autoridad Portuaria de 
Huelva (APH), José Luis 
Ramos, se reunieron el 
pasado 7 de noviembre 
en el Puerto de Huelva 
para analizar oportuni-
dades de colaboración 
de ambas entidades en 
estrategia de innovación, 
procesos de Compra 
Pública de Innovación 
(CPI) y proyectos euro-
peos. Ramos se manifestó 
interesado por el apoyo 
que puede prestar CTA a 
la Autoridad Portuaria de 
Huelva.

Un taller sobre Mobile Journalism 
abre el ciclo CTA para periodistas
Una quincena de profesionales de medios de comunicación asisten al seminario, 
en el que Salomé Machío ofreció claves y trucos para grabar videonoti cias

De la Calle expone el caso CTA en el 
encuentro de rectores de Tordesillas

Los asistentes al Seminario CTA para periodistas en la sede de la Corporación.

Una de las sesiones del encuentro en Aveiro (Portugal).

La presidenta de CTA, 
Adelaida de la Calle, expu-
so el modelo CTA como 
caso de éxito de coopera-
ción Universidad-Empresa 
en el XVII Encuentro 
de Rectores del Grupo 
Tordesillas, que se celebró 
del 19 al 21 de noviembre 
en Aveiro (Portugal) bajo 
el lema “Medir el impacto 
económico y social de las 
universidades”. De la Calle 
participó en una mesa 

Vanessa 
Moreno, en 
la directiva 
de Dircom

Corporación 
se reune con 
Puerto de 
Huelva 

Parti cipa en una mesa redonda sobre cooperación Universidad-Empresa
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El General Jefe de la 
Jefatura de Información 
de la Guardia Civil (JIGC), 
Pablo Salas Moreno, y 
el director general de 
Corporación Tecnológica 
de Andalucía (CTA), Elías 
Ati enza, fi rmaron el pasa-
do 24 de noviembre en 
Sevilla un convenio entre 
ambas insti tuciones para 
colaborar en el impulso 

del desarrollo tecnológi-
co y la Compra Pública 
de Innovación (CPI) para 
des ar ro l l a r  tecno lo-
gía destinada a la lucha 
anti terrorista y contra el 
crimen organizado.

A través de CTA, la JIGC 
pretende potenciar su 
colaboración tecnoló-
gica de vanguardia con 

empresas innovadoras, 
grupos públicos de inves-
ti gación y centros tecnoló-
gicos para el desarrollo, la 
instalación y mantenimien-
to de sistemas tecnológi-
cos para la lucha contra 
el terrorismo, delitos 
conexos y el crimen orga-
nizado. La CPI se perfi la 
como una herramienta de 
gran uti lidad para la JICG.

La Guardia Civil y CTA colaboran en 
CPI para tecnología anti terrorista
La Jefatura de Información de la Guardia Civil fi rma un convenio con la Corporación 
para colaborar en los procesos de Compra Pública de Innovación (CPI)

El Presidente de CEA, 
Javier González de Lara, 
y la Presidenta de CTA, 
Adelaida de la Calle, han 
suscrito un convenio de 

colaboración con el objeti -
vo de desarrollar la compe-
ti ti vidad de las empresas 
andaluzas a partir de la 
I+D+i, el emprendimiento 

y la internacionaliza-
ción. Según este acuerdo, 
CTA se incorpora como 
miembro asociado a la 
organización empresarial 
andaluza, y el mismo posi-
bilita el establecimiento de 
un marco de colaboración 
insti tucional permanente 
entre ambas entidades 
para desarrollar los nive-
les de competi ti vidad de 
las empresas, con especial 
énfasis en el incremento 
de la capacidad de innova-
ción del tejido producti vo 
andaluz para aportar valor 
añadido a la economía.

CTA y CEA impulsan la competi ti vidad
La patronal andaluza y la Corporación acuerdan colaborar para desarrollar 
la competi ti vidad empresarial de Andalucía a parti r de la I+D+i

E l  p r e s i d e n t e  d e 
OnGranada Tech City, 
Gerardo Cuerva, y la 
p res ident a  de  C TA , 
Adelaida de la Calle, han 
firmado un convenio de 
colaboración por el que 
ambas entidades traba-
jarán de forma conjunta 
para promocionar acti vi-
dades empresariales de 
I+D+i y de transferencia 
tecnológica en Andalucía. 
Además del acuerdo, CTA 

acaba de incorporarse 
como socio de honor a 
OnGranada Tech City, 
que es la marca e imagen 
de la Asociación Clúster 
Granada Plaza Tecnológica 
y Biotecnológica. Es 
una iniciati va de la CGE 
(Confederación Granadina 
de Empresarios) que 
cuenta entre sus miem-
bros fundadores y órga-
nos de gobierno con el 
Ayuntamiento de Granada, 
la Diputación de Granada, 
la Universidad de Granada, 
la Junta de Andalucía y la 
patronal andaluza TIC.

Convenio 
de CTA y 
OnGranada

Apoyo conjunto 
a las acti vidades 

empresariales de I+D+i 
y de transferencia de 

tecnología en Andalucía

El General Jefe de la JIGC, Pablo Salas Moreno (izqda.), y el director general de CTA, Elías Ati enza.

Jaiver González de Lara y Adelaida de la Calle.
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CTA reunió el pasado 14 
de diciembre en Sevilla a 
expertos en Blockchain 
para analizar y explicar la 
situación actual de esta 
tecnología disrupti va que 
permite realizar transac-
ciones online sin inter-
mediarios, cómo puede 
impactar de manera trans-
formadora en la economía 
digital y algunos casos 
prácticos de aplicación. 
Expertos de la Universidad 
de Sevilla, Sngular, Grupo 
Santander, Kolokium e 
IBM España aportaron 
su punto de vista sobre 
la materia, así como algu-
nos casos de aplicaciones 
prácti cas de esta tecnolo-
gía, como los ICO y smart 
contracts, la banca digital 
o la logísti ca.

CTA y la Asociación de 
Industr ias  Químicas , 
Básicas y Energéti cas de 
Huelva (AIQBE) celebra-
ron el pasado 5 de diciem-
bre una mesa de trabajo 
en la sede de la segunda 
en Huelva para exponer 
las últi mas novedades en 
tecnologías robóti cas para 
la inspección y manteni-
miento en la industria.

Entre las principales 
tendencias dentro de la 
digitalización de la indus-
tria o implantación de 
la llamada Industria 4.0, 

destaca el reto de apli-
car todas estas nuevas 
tecnologías, como la 
robótica, la sensórica o 
el IoT, al mantenimiento 
predicti vo para conseguir 

el mínimo ti empo de inac-
tividad no programa-
da. Participaron, como 
ponentes, representan-
tes de las universidades 
de Huelva y Sevilla.

CTA y Extenda celebraron 
el pasado 30 de noviem-
bre una jornada en la 
sede de la segunda sobre 

“Servicios de apoyo a la 
internacionalización de 
empresas de base tecno-
lógica y startups”. En la 
sesión, se explicaron las 
oportunidades y servicios 
a medida de las empresas 
cuyo modelo de nego-
cio se basa en el uso de 
nuevo conocimiento y 
tecnología, que tienen 
grandes ventajas para 
crecer en mercados inter-
nacinales, pero también 
retos específi cos.

Los directores Técnico 
y Económico-financiero 
de CTA, Fabián Varas y 
Leonardo Bueno, respec-
ti vamente y los consulto-
res Silvia Blasco, Mario 
González y José León, 
han imparti do a lo largo 
del mes de noviembre 
varios talleres en Sevilla 
y Málaga para aseso-
rar a los emprendedo-
res tecnológicos del 
Programa Minerva sobre 
cómo desarrollar un plan 
de negocio y sobre las 
fuentes disponibles de 
fi nanciación que existen 
a su medida.

Expertos explican los efectos 
disrupti vos del Blockchain
Representantes de la Universidad de Sevilla, Sngular, Grupo Santander, Kolokium 
e IBM España explican el posible impacto en la economía de esta tecnología

CTA y la AIQBE muestran las tecnologías 
robóti cas para mantenimiento industrial

Fabián Varas, Rafael Romero y Silvia de los Santos.

Servicios 
para el salto 
internacional 
de startups

CTA imparte 
talleres en 
el programa 
Minerva

Comité técnico en Huelva sobre inspección y mantenimiento predicti vo 

Ponentes del comité técnico de CTA sobre Blockchain.

El director técnico de CTA parti cipa en un 
debate sobre transformación digital
El director técnico de CTA, Fabián Varas, parti ci-
pó el 21 de diciembre, junto a representantes de 
Amazon, Cisco, Eti com e Icemd, en una jornada 
sobre Transformación Digital organizada por el 
Ayuntamiento de Sevilla para impulsar la adapta-
ción digital de pymes y comercios.
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CTA celebró el pasado 20 
de noviembre, en el salón 
de actos de Emasesa en 
el Pabellón de Mónaco 
del PCT Car tuja ,  un 
workshop o taller sobre 
ingredientes bioactivos 
para alimentación y salud 
en el marco del proyecto 
europeo SuperBIO, del 
que esta fundación es 
socio.

“Los ingredientes bioac-
ti vos poseen un enorme 
potencial de innovación 
para la industria alimen-
taria y de la salud”, como 
expl icó la  responsa-
ble técnico del sector 
Biotecnológico en CTA, 
Gloria de la Viña, quien 
subrayó que “permi-
ten el desarrollo multi-
produc to,  desde un 
amplio abanico de ti pos 
de alimentos (alimen-
tos funcionales) hasta 

compuestos bioactivos 
de alta pureza similares 
a los fármacos (nutra-
céuticos)”. Participaron 

como ponentes en el 
t a l l e r  r e p r e s e n t a n -
tes de Toulouse White 
Biotechnology, Nova 

I n s t i t u t ,  C i a i m b i t a l 
(Universidad de Almería), 
Caña Nature, Universidad 
de Jaén y Biosearch Life.

Un taller analiza el potencial de los ingredientes 
bioacti vos para la salud y la alimentación
CTA celebra un workshop en el marco del proyecto europeo SuperBIO para conocer las últi mas novedades 
en torno a las posibles aplicaciones de ingredientes bioacti vos en alimentos funcionales y nutracéuti cos

La presidenta de CTA, 
Adelaida de la Calle, y el 
responsable técnico del 
sector Energía y Medio 
Ambiente, Germán López 
Lara, parti ciparon el pasa-
do 29 de noviembre en 
una jornada coorganiza-
da por Gas Natural y CTA 
sobre gas renovable, a la 
que asistió medio cente-
nar de profesionales.

Expertos del sector 
analizaron qué usos y 

benef icios medioam-
bientales ti ene el biogás, 
así como las medidas y 
actuaciones que tanto las 
empresas andaluzas como 
las administraciones están 
llevando a cabo para llegar 
a una economía baja en 
carbono y energéti camen-
te sostenible. La presiden-
ta de CTA y el director de 
Gas Natural Andalucía, 
Narciso Prieto, fueron los 
responsables de inaugurar 
el encuentro.

Gas Natural y CTA promueven el gas renovable
Organizan una jornada en sobre los benefi cios medioambientales del biogás, así como los retos que plantea 
y las actuaciones que empresas y administraciones andaluzas encauzan para una economía sostenible

Algunos de los ponentes de la jornada de Gas Natural.

CTA acoge en Sevilla una reunión de 
seguimiento del proyecto europeo SuperBIO

CTA acogió el pasado 13 de diciembre en su sede una reunión de coordinación 
del proyecto europeo SuperBIO, que ha congregado en Sevilla a representantes 
de los 10 socios de 6 países europeos que parti cipan en este proyecto, fi nancia-
do por el programa H2020 de la Unión Europea. CTA es el único socio español 
que parti cipa en el proyecto europeo SuperBIO y es el punto de contacto para 
acceder a este proyecto y sus servicios en España. 
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CTA celebra su VII jornada de puertas abiertas
La Corporación celebró el 
pasado 14 de diciembre 
la VII Jornada de puertas 
abiertas para familiares 
de empleados con moti vo 
de las fi estas navideñas. 
Durante el encuentro, se 
hizo entrega del IV Premio 
CTA de Felicitaciones 
Navideñas para familia-
res de empleados, del 
que resultó ganador Juan 
Lucas Retamar Peláez, 
cuyo dibujo ha sido la feli-
citación ofi cial de Navidad 
de CTA. También se orga-
nizaron una merienda y 
un taller científico para 
los más pequeños.

La empresa farmacéuti-
ca sevillana Infarmade ha 
inaugurado, con la asis-
tencia de la presidenta de 
CTA y el director general 
de la Agencia IDEA, sus 
nuevos laboratorios con 
los que espera aumen-
tar un 20% el volumen 
de desarrollo de nuevos 
medicamentos, tras dupli-
car facturación en los últi -
mos 4 años. 

B i o n a t u r i s  y  A D L 
B iophar ma (ant igua 
Antibióticos de León) 
han fi rmado un acuerdo 
de intenciones vinculan-
te para integrar ambas 
compañías, cuyo resultado 

será la creación de un líder 
y referente biotecnológico 
de fermentación a nivel 
europeo.

E l  G r u p o  I n e rco  y 
Cuevavaliente Ingenieros 
han alcanzado un acuer-
do para la integración de 
esta últi ma en el primero. 

Cuevavaliente Ingenieros 
es referente en la ingenie-
ría de seguridad frente a 
riesgos deliberados.

La Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación 
del Territorio ha confia-
do en GMV para reali-
zar un proyecto piloto 

que permite monitorizar 
distintos parámetros de 
calidad del agua del azud 
que recoge las aguas del 
río Guadalete a su paso 
por Jerez de la Frontera 
(Cádiz). Gracias a tecno-
logías como el Internet 
of Things (IoT), la Junta 
conseguirá un ahorro del 
consumo eléctrico y los 
técnicos reducirán las visi-
tas al terreno.

Noti cias de nuestros miembros
Infarmade inaugura 
laboratorios tras duplicar 
facturación en 4 años

Bionaturis se fusiona 
con ADL Biopharma para 
crear un líder europeo GMV mide la calidad del 

agua del río Guadalete 
con sensores IoT

Inerco integra en su 
grupo a Cuevavaliente 
Ingenieros

La presidenta de CTA junto a los directores generales de Infarmade (centro) y Agencia IDEA.

La Corporación, al detalle


