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El responsable del sector 
Energía y Medio Ambiente 
y una consultora de 
Desarrollo de Negocio 
de CTA, Germán López y 
Marta Macías, respecti-
vamente, han par  cipado 
del 13 al 16 de febrero en 
un encuentro en Madrid 
para la coordinación 
y difusión del proyec-
to europeo Tr@nsener 
(Interreg-Sudoe), del que 
esta fundación es socia.

En el marco de este 
encuentro, se celebró una 
conferencia de alto nivel 
sobre TIC e IoT aplicadas 
a la transición energéti-
ca de las ciudades y se 
presentaron los casos de 
las ciudades de Madrid y 
Sevilla, invitada esta úl  -
ma ciudad por CTA. 

También se incluyó una 
sesión de formación sobre 
proyectos europeos en la 
Universidad Politécnica 
de Madrid, una reunión de 
seguimiento del proyecto 
y una presentación de la 
situación del mismo al 
Comité Asesor (Advisory 
Committee), así como 
una visita a las instalacio-
nes de uno de los centros 
del Instituto Madrileño 
de Estudios Avanzados 
(IMDEA), a la que asis-
tieron varias empresas 
miembros de CTA.

CTA participa en una reunión de 
coordinación del proyecto Tr@nsener
El responsable del sector Energía y Medio Ambiente y una consultora de Desarrollo de Negocio par  cipan 
en el encuentro de este proyecto Interreg-Sudoe para impulsar la innovación en tecnologías eléctricas

Germán López, segundo por la izquierda, durante una de las visitas de la reunión de Tr@nsener.

La Corporación se incorpora a la asociación europea 
para la innovación en la minería Prome  a

CTA se ha integrado 
como miembro en la 
asociación europea para 
la innovación en la mine-
ría Prometia (Mineral 
Processing and Extrac  ve 
Metallurgy for Mining 
and Recycling Innova  on 
Associa  on).

La asociación Prome  a 
pretende fomentar el 
intercambio de conoci-
miento y las oportunida-
des de colaboración entre 
sus miembros para innovar 
en el sector de la minería y 
materias primas. Con sede 
en Bruselas, cuenta con 

más de 40 miembros y 
asociados europeos, entre 
los que hay representan-
tes de la industria, plantas 
piloto, centros tecnológi-
cos y otros organismos 
de investigación. Entre 
otros obje  vos, Prome  a 
pretende fortalecer las 

capacidades técnicas 
europeas y el conocimien-
to industrial en el procesa-
miento de materias primas 
y apoyar el desarrollo 
industrial y económico 
mediante un acceso más 
fácil a los equipos euro-
peos de I+D.

Con sede en Bruselas, Prome  a cuenta con más de 40 miembros y asociados y pretende fomentar el intercambio 
de conocimiento y oportunidades de colaboración para promover la innovación en minería y materias primas

Mirada a Europa

Innovación para lograr sistemas 
eléctricos más efi cientes
CTA es uno de los 8 socios europeos del proyec-
to Tr@nsener (Interreg-Sudoe), que, con un 
presupuesto de 1,8M€, aspira a incrementar el 
potencial de  innovación de las regiones europeas 
en el campo de las tecnologías para la electricidad 
y a mejorar la efi cacia de los sistemas eléctricos. 
El proyecto está liderado por la universidad fran-
cesa Toulouse III Paul Saba  er y cuenta con un 
total de 8 socios de Francia, España y Portugal.
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El Comité Ejecutivo de 
CTA, reunido el pasa-
do 15 de febrero en su 
sede en Sevilla, apro-
bó 11 nuevos proyectos 
empresariales de I+D+i, 
que movi l izarán una 
inversión privada de 5,7 
millones de euros.

Los nuevos proyectos 
aprobados recibirán más 
de 2,4 millones de euros 
en incentivos de CTA. 
Un 19,6% del presupues-
to incentivable de los 
proyectos (1,09M€) se 
subcontrata a 10 grupos 
de investigación de 6 
universidades públicas 
(Universidades de Cádiz, 
C ó r d o b a ,  G r a n a d a , 
Málaga Sevilla y Pablo 
de Olavide).

Estas inic iat ivas se 
ejecutarán en las provin-
cias de Cádiz, Málaga y 
Sevilla y pertenecen a los 
sectores Aeroespacial y 
Procesos Productivos, 

A g r o a l i m e n t a r i o , 
B i o t e c n o l ó g i c o , 
Ed i f i c a c i ó n  y  O b r a 
Civil, Energía y Medio 
Ambiente y TIC.

E n t r e  l o s  n u e v o s 
proyectos ,  destacan 
iniciativas que persiguen 

desde una herramien-
ta de predicción y diag-
nóstico para la evolución 
de redes de comunica-
ciones móviles hasta 
procesos de fabricación 
aditiva o en 3D para 
buques, pasando por 
nuevas funcionalidades 
para vehículos marinos 
de superficie no tripu-
lados o la integración 
de la captura de CO2 
de EDAR urbanas para 
la obtención de nuevos 
recursos valorizables. 

El Comité Ejecu  vo incen  va 11 nuevos 
proyectos que movilizarán 5,7 millones
Los nuevos proyectos aprobados recibirán 2,4 millones de euros en incen  vos de CTA y un 19,4% del 
presupuesto incen  vable se subcontrata a 10 grupos de inves  gación de 6 universidades públicas

CTA recibe 12 solicitudes en la 
primera convocatoria

En la primera convocatoria del programa de 
ayudas para la I+D+i de CTA, abierta durante 
el mes de enero, se han recibido 12 solicitudes 
de financiación, con un presupuesto total de 
4,13 millones de euros. El sector TIC ha sido el 
más ac  vo en la presentación de nuevas solici-
tudes, con 5 propuestas, mientras que el sector 
Aeroespacial y Procesos Produc  vos se ha situa-
do en segundo lugar y el de Edifi cación y Obra 
Civil, en tercer lugar.

Desde una herramienta 
de diagnós  co de 

redes móviles hasta 
fabricación de piezas 

para buques en 3D

Los miembros del Comité Ejecu  vo de la Corporación reunidos en la sede de esta Fundación en Sevilla.
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CTA cerró el pasado 
25 de enero su Ciclo 

“Herramientas para el 
periodista multimedia” 
con un taller sobre “apps 
imprescindibles y Google 
Analytics para periodis-
tas”. Asis  eron una vein-
tena de profesionales de 
Expansión, Cadena SER, 

Canal Sur, Joly Digital, 
Europa Sur, Málaga Hoy, 
Diario Sur, La Opinión 
de Málaga, Granada Hoy, 
Diario Córdoba, Diario 
Jaén, Revista Descubre y 
Agrodiario Huelva, entre 
otros. La experta Teresa 
Suárez, periodista espe-
cializada en comunicación 

corpora  va y Social Media, 
describió las últimas 
tendencias en herramien-
tas y apps ú  les, mientras 
que, Jesús Senín, respon-
sable de Marke  ng Digital 
en MKG20 Digital Train, 
ofreció una introducción 
a Google Analytics y la 
analí  ca web.

CTA y Banco Sabadell 
han firmado un acuer-
do de co laborac ión 
por el que esta entidad 
fi nanciera ofrecerá a los 

emprendedores tecnoló-
gicos acompañados por 
CTA el acceso a la fi nan-
ciación de sus proyectos y 
ac  vidades empresariales 

en condiciones preferen-
tes a través de su progra-
ma BStartup.

El director general de 
CTA, Elías Atienza, y 
el director regional de 
Andalucía Occidental de 
Banco Sabadell, Rodrigo 
Molina, han fi rmando el 
convenio, por el que el 
banco ofrecerá produc-
tos f inancieros a los 
emprendedores que, tras 
ser asesorados por CTA, 
dispongan del informe 
favorable de sus técnicos.

La presidenta de CTA, 
Adelaida de la Calle, y el 
coordinador institucio-
nal en Andalucía del CSIC, 
Miguel Ferrer, se han reuni-
do para analizar oportu-
nidades de colaboración 
entre ambas entidades 
para impulsar la trans-
ferencia de tecnología y 
resultados de inves  gación 
de los ins  tutos andaluces 
de este centro hacia el teji-
do empresarial. 

El director general de CTA, 
Elías Atienza, y el direc-
tor Económico-fi nanciero, 
Leonardo Bueno, han 
mantenido un encuen-
tro con el consejero de 
Empleo, Universidades y 
Empresa del Gobierno de 
Murcia, Juan Hernández, 
para explicarle el ‘modelo 
CTA’ para el impulso a la 
innovación regional. CTA 
ha consolidado un mode-
lo propio, pionero y singu-
lar para la transferencia e 
impulso a la innovación.

Breves

CTA y CSIC  
analizan vías de 
colaboración

CTA cierra su ciclo para periodistas 
con un taller sobre apps y analí  ca
Cerca de una veintena de profesionales de medios de comunicación de Cádiz, 
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y Madrid asisten a la cita.

CTA y Banco Sabadell colaboran en la 
fi nanciación de startups tecnológicas
Banco Sabadell ofrecerá su programa BStartup en condiciones preferentes a  los 
emprendedores tecnológicos que dispongan de informe favorable de CTA

Asistentes al seminario para periodistas de CTA.

El Gobierno de 
Murcia analiza 
el ‘modelo CTA’

Elías A  enza y Rodrigo Molina, en la fi rma del acuerdo.
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La Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio y 
CTA celebraron el pasa-
do 12 de febrero, con la 
colaboración de GMV, 
una jornada sobre “Las 
tecnologías habilitado-
ras en la Industria 4.0”, a 
la que asis  eron más de 
150 representantes de 
empresas tecnológicas 
e industriales, empren-
dedores e investigado-
res de la Universidad y 
que fue inaugurada por 
el secretario general de 
Innovación, Industria y 
Energía, Francisco Javier 
Baco, y la presidenta de 
CTA, Adelaida de la Calle.

La jornada se enmarca en 
la Estrategia de Impulso 
del Sector TIC Andalucía 
2020 y la Estrategia 
Industrial de Andalucía 
con el obje  vo de fomen-
tar la colaboración entre 

el sector tecnológico y 
los investigadores anda-
luces de excelencia e 
impulsar la implantación 
de la Industria 4.0. La 
digitalización de la indus-
tria, también denomina-
da factoría inteligente, 
Industria 4.0 o cuar-
ta revolución industrial 
supone la aplicación de 
las nuevas tecnologías a 

este sector para hacer-
lo más eficiente, soste-

nible y competitivo. Big 
Data, robó  ca y sistemas 
autónomos, ciberseguri-
dad e IoT son tecnologías 

habilitadoras para la 
Industria 4.0 en las que 
las universidades anda-
luzas de Granada, Sevilla, 
Málaga y Almería han 
desarrollado aplicaciones 
de vanguardia de interés 
para las empresas. Cisco, 
GMV e Idab IIoT mostra-
ron sus respec  vos casos 
de éxito de digitalización 
de la industria.

Inves  gadores y empresas promueven el 
desarrollo de la Industria 4.0 en Andalucía
La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y CTA, con la colaboración de GMV, celebran una jornada sobre 

“Tecnologías habilitadoras en la Industria 4.0”, en la que par  cipan inves  gadores de la UGR, US, UMA y UAL

Cisco, GMV e Idab 
IIoT muestran sus 

respec  vos casos de 
éxito en digitalización 

de la industria

El director general de CTA, 
Elías A  enza, par  cipó el 
27 de enero en la inaugu-
ración del II Encuentro de 
Expertos e Inves  gadores 
en Seguridad y Defensa 
celebrado en Sevilla en 
el Campus Internacional 
para la Seguridad y la 
Defensa (Cisde), organi-
zado con la colaboración 
de esta Fundación y en 
el que se analizaron avan-
ces tecnológicos disponi-
bles para la lucha con el 

terrorismo. El obje  vo del 
encuentro es difundir los 
resultados de los Grupos 
de Investigación sobre 
Confl ictos Internacionales 
(GICI) del Cisde, así 
como del Grupo de 
Inves  gación Académica 
sobre Financiación del 
Terrorismo Yihadista 
(Giafty). También parti-
cipó Silvia de los Santos, 
responsable del sector 
Aeroespacial y Procesos 
Produc  vos de CTA.

Encuentro de expertos en seguridad y defensa

Ponentes y organizadores de la jornada sobre “Tecnologías habilitadoras para Industria 4.0”

El director general de CTA y la responsable del sector Aeroespacial y Procesos Produc  vos par  ciparon en 
el encuentro, que analiza los avances tecnológicos disponibles para la lucha contra el terrorismo

Elías A  enza, segundo por la derecha, en el encuentro.
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La Agencia Andaluza de 
la Energía ha presenta-
do recientemente en el 
evento de alto nivel orga-
nizado por la Plataforma 
d e  E s p e c i a l i z a c i ó n 
Inteligente en Energía 
en Bruselas, el proyecto 

“Smart Campus”, en el que 
colabora CTA. Liderado 
por la Agencia, entidad 
adscrita a la Consejería 
de Empleo, Empresa y 
Comercio, desarrollará un 
proto  po de campus inte-
ligente dirigido a op  mizar 

el consumo energé  co de 
los edifi cios universitarios 
y mejorar la generación y 
distribución de la energía 

en los centros universita-
rios. “Smart Campus” ha 
sido uno de los 8 proyec-
tos seleccionados por la 

Comisión Europea, de un 
total de 20, para la pues-
ta en marcha de proyec-
tos piloto innovadores en 
el ámbito de la energía. 

En el proyecto partici-
pan socios de 5 países 
europeos además de 
Andalucía ,  represen-
tada por la Agencia 
Andaluza de la Energía, 
el Ins  tuto de Domó  ca 
y Efi ciencia Energé  ca de 
la Universidad de Málaga 
y CTA.

El director Técnico de CTA, 
Fabián Varas, pronunció 
una conferencia el pasa-
do 18 de enero en Huelva 
en las II Jornadas estra-
tégicas de la Asociación 
Inte r p rofe s iona l  de 
l a  Fr e s a  A n d a l u z a 
(Interfresa), en la que 
animó a las empresas del 

sector agroalimentario a 
apostar por una estrate-
gia de I+D+i porque “el 
que no innova, no existe”.

Varas subrayó que la 
innovación es “el motor 
de la transformación, del 
desarrollo económico 
y de la competitividad 

empresarial, y siempre 
debe estar orientada 
hacia las tendencias y 
necesidades del merca-
do y la competencia y 
debe notarse luego en 
la cuenta de resultados 
de la empresa”. En las 
Jornadas, patrocinadas 
por la Fundación Caja 

Rural del Sur, se presen-
tó el caso de éxito de la 
empresa Fresas Nuevos 
Materiales SA, que, según 
explicó su director técni-
co, Antonio Refoyo Piriz, 
ha conseguido nuevas 
variedades gracias a la 
innovación a través de 
los proyectos Ovofesa 
y Freshvar, incentiva-
dos por la Agencia IDEA 
y la propia CTA. Esta 
empresa ha trabajado 
las variedades de fresas 
‘Primoris FNM’, Rábida 
FNM’ y ‘Rociera FNM’, 
que actualmente copan 
ya el 37,25% de las plan-
taciones y que permiten 
mantener el producto 
en los mercados euro-
peos muchos más meses 
compit iendo con las 
producciones locales.

Andalucía presenta ante la Comisión Europea un 
proyecto innovador de campus inteligente
El proyecto Smart Campus, liderado por la Agencia Andaluza de la Energía y en el que colabora CTA, 
desarrollará un proto  po de campus para op  mizar el consumo energé  co de los edifi cios universitarios

CTA anima al sector agroalimentario a innovar en las 
jornadas estratégicas de la fresa andaluza Interfresa
El director Técnico de CTA par  cipa en las jornadas de la Interprofesional de la Fresa Andaluza, patrocinadas 
por Fundación Caja Rural del Sur, en las que se presentó el caso de éxito de Fresas Nuevos Materiales

Fabián Varas durante su intervención en las Jornadas de Interfresa en Huelva.

Campus del PCT Cartuja, donde se implantará el proyecto
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-¿Qué supone para el 
sector agroalimentario 
la aplicación de nuevas 
tecnologías? 

- Permi  rá solventar desa-
fíos genéricos, como la 
atención de la demanda 
alimentaria mundial o el 
cambio climá  co, y otros 
más concretos del propio 
sector, como la op  miza-
ción de los inputs (desde la 
energía hasta los nutrien-
tes pasando por los fi tos-
anitarios), la elaboración 
de productos de calidad 
y la garan  a de la seguri-
dad alimentaria y la salud 
del consumidor, que son 
demandas crecientes.

- ¿Cómo están transfor-
mando el sector estas 
nuevas tecnologías?

- La digitalización o implan-
tación de TIC en el sector 
agroalimentario se traduce 
en compe   vidad y renta-
bilidad. Para la producción 
agronómica, las TIC sumi-
nistran soluciones que 
permiten aplicar la dosis 
de insumos (agua, pesti-
cidas, energía…) de mane-
ra variable y justo en la 
medida necesaria, porque 
es posible monitorizar 
la producción a través 
de una red de sensores, 
datos controlados por 
GPS, imágenes de satéli-
te, etc y, todo ello, anali-
zado a través de técnicas 
de procesamiento de los 
datos para conseguir infor-
mación relevante que se 
integra en un sistema de 

ayuda a la toma de decisio-
nes para el agricultor. En 
ganadería, también  ene 
interesantes aplicaciones 
y va a facilitar cumplir con 
los requisitos de bienes-
tar animal, que  enen una 
creciente importancia. Y 
en la industria, ayudan a 
op  mizar, reducir costes 

y asegurar la trazabilidad 
de los productos. En defi -
nitiva, la digitalización y 
manejo ú  l de datos mejo-
ra la competitividad del 
sector, la sostenibilidad y 
la rentabilidad. 

- ¿En qué punto se encuen-
tra el fenómeno en el 
sector andaluz?

- En los últimos 4 años, 
han evolucionado muy 

rápidamente múltiples 
aplicaciones tecnológi-
cas para el sector agroa-
limentario y hay muchas 
soluciones propuestas 
desde Andalucía. El gran 
reto es la extensión de su 
uso, su adopción por parte 
del usuario fi nal. Existen 
todavía barreras como el 
nivel de formación de los 
usuarios o  la atomización 
de la oferta: se desarro-
llan muchas soluciones 
para un problema concre-
to, pero faltan sistemas 
integrados que resuel-
van la gestión comple-
ta de las explotaciones y 
ello es debido a que falta 
mucho por avanzar en la 
interoperabilidad de apli-
caciones y sistemas. Otra 
importante barrera es la 
indefi nición legal en cuan-
to a la propiedad y confi -
dencialidad de los datos, 
lo que difi culta la conso-
lidación de un modelo de 
negocio rentable. Por úl  -
mo, nunca hay que olvidar 

que en el sector agroali-
mentario hablamos de una 
cadena al fi nal de la cual 
se encuentra el consumi-
dor y es importante anali-
zar cómo repercu  rá en él 
(precio…)

-¿Qué nuevas tecnologías 
destacaría?

- Cuando se habla de 
nuevas tecnologías apli-
cadas al campo se suele 
pensar en drones, pero 
estos no son más que un 
vehículo para transportar 
sensores. Va mucho más 
allá: sensórica para detec-
tar necesidades de los 
cul  vos, IoT (sobre todo en 
la industria agroalimenta-
ria), big data e inteligencia 
ar  fi cial para los sistemas 
de ayuda a la toma de 
decisiones, sistemas de 
teledetección, geoposicio-
namiento y tratamiento de 
imágenes, son algunas de 
las áreas en las que más 
se está investigando e 
innovando.

- ¿Tienen proyectos en 
CTA en esta dirección?

-  S í ,  p o r  sup u e s to . 
Andalucía cuenta con 
capacidades para su 
desarrollo con éxito. En 
CTA, hemos financiado 
ya varios proyectos de 
I+D+i para la agricultura 
de precisión. Por ejem-
plo, el proyecto DPSEI de 
AGQ Labs; Modelcrop de 
Hispatec; o Varos, liderado 
por Soluciones Agrícolas 
de Precisión (SAP).

“La digitalización del sector agroalimentario se 
traduce en rentabilidad y compe   vidad”
La responsable técnico del sector Agroalimentario en CTA explica qué supone la implantación de nuevas 
tecnologías como sensórica para detectar las necesidades de los cul  vos o IA para la toma de decisiones

“Hay que superar barreras como la falta 
de soluciones integrales o la indefi nición 

legal sobre la propiedad de los datos”

Nathalie Chavrier, RTS del sector Agroalimentario

“CTA ha apoyado 
proyectos de I+D+i para 
agricultura de precisión 

de empresas como 
AGQ, Hispatec o SAP”
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Isotrol, empresa miembro 
de CTA y proveedor inde-
pendiente de sistemas de 
monitorización y control 
para energías renova-
bles, ha alcanzado la cifra 
de 25 GW de potencia 
monitorizada. La compa-
ñía logra esta importante 
marca después de adju-
dicarse la creación de 6 
nuevos centros de control 
en 2017 que suman una 
capacidad instalada de 
más de 5 GW.

L a  f i r m a  s e v i l l a n a 
Hispacold, fabricante 
de sistemas de climati-
zación para autobuses, 

autocares y trenes, clasu-
ró el pasado 21 de febre-
ro las celebraciones de 
su 40 aniversario, con 
un acto institucional al 
que asistieron persona-
lidades de la polí  ca, del 
mundo empresarial y del 
transporte de pasajeros. 
Con una plantilla cerca-
na a los 200 empleados, 
la compañía cerró el año 
2017 con una facturación 

de 37,8 M€, de los que 
más del 50% procede de 
las exportaciones. 

La empresa miembro de 
CTA Magtel, trabaja junto 
a dos empresas europeas, 
(NawaTechnologies y 
Almatech) en un proyec-
to de innovación para el 

desarrollo de un nuevo 
sistema inteligente de 
ges  ón y almacenamien-
to de energía. El proyec-
to se denomina Dragon y 
cuenta con el apoyo del 
Programa Eurostars de la 
Unión Europea (UE).

MLabs Optronics, filial 
de la empresa miembro 
de CTA Mesurex, lidera 
el proyecto europeo de 
I+D+i Sensoriance para la 
detección de obstáculos 
en aviación. El objetivo 
es desarrollar un sistema 
optoelectrónico de alta 
definición en los espec-
tros visibles y de infrarro-
jos que, con información 
de otras fuentes, mejore 
la seguridad en aviación.

No  cias de nuestros miembros
Isotrol alcanza el hito 
de  25GW de energía 
renovable monitorizada

Magtel trabaja en un 
proyecto para la ges  ón 
inteligente de energíaHispacold celebra su 40 

aniversario con 37,8M€ 
de facturación

MLabs Optronics lidera 
un proyecto europeo de 
seguridad en aviación

La Corporación, al detalle
CTA se cer  fi ca en seguridad de la información según la ISO 27001
CTA acaba de superar 
con éxito la auditoría 
realizada por Aenor para 
certificar su Sistema de 
Ges  ón de Seguridad de la 
Información (SGSI) según 
la norma ISO 27001:2013, 
lo que garan  za la confi -
dencialidad, integridad y 
disponibilidad de toda la 
información que maneja 
la Fundación.

Como clúster empresa-
rial y en  dad fi nanciado-
ra de proyectos de I+D+i, 
CTA recibe y procesa una 
gran cantidad de infor-
mación sensible y confi-
dencial de las empresas, 
que siempre se ha trata-
do con estricto control y 

seguridad, por lo que la 
cer  fi cación del Sistema 
de Ges  ón de Seguridad 
de la Información supone 
un paso más para garan  -
zar un servicio de máxima 

calidad. El director gene-
ral de CTA, Elías A  enza, 
subraya que “la informa-
ción es uno de los prin-
cipales ac  vos para CTA, 
por lo que su protección 

es un obje  vo prioritario 
y su seguridad total cons-
 tuye un elemento crí  co 

y fundamental”. La cer  fi -
cación según la norma ISO 
27001, que incluye, entre 
otras áreas, el control de la 
ciberseguridad y las tecno-
logías de la información, 
minimiza los riesgos, al 
asegurar que se iden  fi can 
los ac  vos y sus riesgos y 
se adoptan los controles 
necesarios. CTA ya  ene 
también acreditados 
sus sistemas de Calidad 
(UNE-EN ISO 9001:2015), 
Medio Ambiente (UNE EN 
ISO 14001:2015), I+D+i 
(UNE 166002:2014) y 
Vigilancia Tecnológica 
(UNE 166006:2011).

Celebración del 40 aniversario de Hispacold.

CTA garan  za la confi dencialidad e integridad de la información.


