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CTA par t icipa en el 
proyecto europeo DIVA, 
con 10 socios y un presu-
puesto de más de 4 millo-
nes de euros para tres 
años, que ha sido apro-
bado para recibir finan-
ciación del programa 
europeo H2020. 

La reunión de lanza-
miento del proyecto (kick-
off meeting) se celebró 
el pasado 12 de abril en 

Bruselas, con la asisten-
cia de los socios y, entre 
ellos, por parte de CTA, 
la responsable del sector 
agroalimentario, Nathalie 
Chavrier, y la consul-
tora de Desarrollo de 
Negocio, Macarena Ureña. 
El proyecto DIVA, que 
cuenta con 10 socios de 6 
países europeos (Francia, 
España, Italia, Portugal, 
Grecia e Irlanda), tiene 
el objetivo de impulsar 

la digitalización de los 
sectores agroalimentario, 
medioambiental y fores-
tal. El principal reto del 
proyecto es reducir la 
brecha entre los provee-
dores de TIC y la industria 
agroalimentaria europea.

C TA gest ionará un 
presupuesto de más de 1 
millón de euros para lide-
rar la actividad de acele-
ración de las pymes, que 

consistirá en el diseño 
y gestión de un progra-
ma de ayudas a través 
de dos convocatorias de 
incentivos para proyectos 
de desarrollo tecnológico 
de pymes de los secto-
res objetivo del proyec-
to. El proyecto DIVA está 

liderado por el clúster 
francés Agri-Sud Ouest 
Innovation, cuenta con 
otro socio español además 
de CTA, Ametic, y con 
otros socios de Francia, 
Italia, Portugal, Grecia 
e Irlanda: Digital Place, 
CRPV, H-farm, Inovisa, 
InescTEc ,  GRNE T y 
Teagasc. Todos los socios 
tienen una fuerte impli-
cación en digitalización 
de los sectores agroali-
mentario, de silvicultura 
y medio ambiente.

El proyecto europeo DIVA impulsará la 
digitalización del sector agroalimentario
CTA es uno de los 10 socios de 6 países europeos en DIVA, que dispone de un presupuesto de más de 4M€ 
financiado por H2020 para la digitalización de los sectores agroalimentario, forestal  y medioambiental

Foto de equipo en la reunión de lanzamiento del proyecto DIVA en Bruselas.

Convocado el concurso Createc para nuevos 
servicios de información agraria en Perú

E l  M i n i s t e r i o  d e 
A gr icu l tura y  R iego 
(Minagri) de Perú ha abier-
to la primera convocato-
ria del concurso Createc 
para proyectos tecno-
lógicos que desarrollen 
plataformas y servicios 
de información agraria 

para pequeños y media-
nos agricultores de la 
región de Cusco, con una 
subvención a fondo perdi-
do para el proyecto gana-
dor de aproximadamente 
800.000€ (3,1M de soles 
peruanos).  Empresas 
españolas y de cualquier 

otra nacionalidad pueden 
participar siempre que 
acudan aliados con un 
socio local. Hasta el 6 de 
mayo, es posible solicitar 
mentorización para prepa-
rar los proyectos y del 22 
de mayo al 20 de junio, el 
plazo de propuestas.

Las empresas españolas pueden participar siempre que se alíen con un socio local peruano y la subvención 
para el proyecto ganador asciende a unos 800.000€ para financiar el 93% del presupuesto total

CTA gestionará un 
presupuesto de más 
de 1M€ para liderar 

un programa de 
ayudas a las pymes
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El Comité Ejecutivo de 
CTA, reunido el pasado 
26 de abril en su sede en 
Sevilla, ha aprobado 3 
nuevos proyectos empre-
sariales de I+D+i, que 
movilizarán una inversión 
privada de 1,7 millones de 
euros.

Los nuevos proyec-
tos aprobados recibirán 
más de medio millón de 
euros en incentivos de 
CTA. Un 17% del presu-
puesto incentivable de los 
proyectos se subcontrata 

a 4 grupos de investiga-
ción de 2 universidades 
públicas (Universidades 
de Málaga y Sevilla). 

Se ejecutarán en Málaga 
y Sevilla y pertenecen 
a los sectores Energía y 
Medio Ambiente, Ocio y 
Turismo y TIC. Un sistema 
de distribución turística 
basado en blockchain o 
tecnologías de recupera-
ción de subsuelso conta-
minados son los objetivos 
de algunas de las iniciati-
vas aprobadas.

Las nuevas iniciativas, que subcontratan 4 grupos de investigación de la UMA y la US, se ejecutarán en las 
provincias de Sevilla y Málaga y pertenecen a los sectores de Energía y Medio Ambiente, Ocio y Turismo y TIC

CTA, en colaboración 
con la la Universidad 
d e  G r a n a d a  (U G R ) , 
OnGranada, el Clúster 
d e  C o n s t r u c c i ó n 
Sostenible de Andalucía 
(CSA) y la Asociación 
de Const ruc tores  y 
Promotores de Granada 
(ACP), celebró el pasado 

19 de marzo una Mesa de 
Trabajo sobre “Tecnología 
BIM (Building Information 
Modeling): Implantación y 
perspectivas”.

Según indicaron los 
exper tos par t ic ipan-
tes, la tecnología BIM 
supone “un cambio de 

paradigma y una oportu-
nidad de transformación 
digital para el sector de la 
construcción”.

La implantación de la 
tecnología BIM es la 
primera de las múltiples 
transformaciones que 
se van a producir en el 

sector de la construc-
ción a corto plazo, tanto 
en la edificación como 
en la obra civil. Supondrá 
no sólo un cambio en los 
procesos sino también en 
los objetivos, en la cadena 
de valor y en la estrategia 
comercial; en definitiva, 
en el modelo de negocio.

Tecnología BIM, digitalización de la edificación

Asistentes al Comité Ejecutivo de CTA en su reunión del pasado 26 de abril.

CTA organiza una jornada sobre la tecnología que transformará el sector en colaboración con la Universidad 
de Granada, OnGranada, el Clúster de Construcción Sostenible de Andalucía y la ACP de Granada

La empresa DHV Technology se ha integrado 
como nuevo miembro en CTA, en la categoría 
de asociado, tras ser aprobado por el Comité 
Ejecutivo y el Patronato de esta Fundación. 
DHV es una de las pocas empresas europeas 
y única española que fabrica paneles sola-
res para satélites, ha participado en unos 
40 proyectos sobre generación fotovoltaica 
para satélites desde su fundación. Ya desa-
rrolla cuatro proyectos de I+D+i financiados 
por CTA para conseguir soluciones novedosas 
en este ámbito.

El Comité Ejecutivo aprueba 3 nuevos 
proyectos que movilizarán 1,7M€ en I+D+i

DHV Tecnhology se integra 
como nuevo miembro en CTA
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CTA y el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) celebra-
ron el 11 de abril en la 
Tecnoincubadora Marie 
Curie del PCT Cartuja 
(Sevilla) un taller prácti-
co de apoyo a la prepa-
ración de propuestas a 
diferentes programas 
de ayudas de CDTI, con 
especial atención a las 
inminentes convocatorias 
de los programas CIEN e 
Innterconecta.

Más de 30 represen-
tantes de empresas 
interesadas en presen-
tar solicitudes para reci-
bir financiación de estos 
programas de CDTI asis-
tieron a la sesión de 
trabajo, tras la que se 
celebraron una serie de 
reuniones bilaterales para 
revisar con más detalle las 
potenciales propuestas. 

La presidenta de CTA, 
Adelaida de la Calle, y 
varios miembros de su 

equipo directivo se reunie-
neron el pasado 15 de 
marzo con el presidente 

de Grupo Cosentino, 
Fr a n c i s co  M a r t ín e z 
Cosentino, para analizar 
oportunidades de cola-
boración en innovación. 
En su visita a Almería, la 
presidenta de CTA y su 
equipo también mantu-
vieron encuentros con los 
dirigentes de Asempal y 
la Autoridad Portuaria de 
Almería para colaborar en 
innovación.

La directora de Relaciones 
I n s t i t u c i o n a l e s  y 
Comunicación de CTA, 
Vanessa Moreno, ha sido 
nombrada presidenta de 
Dircom Andalucía tras 
dejar este cargo Jorge 
Paradela por su promoción 
interna dentro del grupo 
Heineken que le obliga a 
residir entre Amsterdam y 
Bruselas. Vanessa Moreno 
ya era vicepresidenta de 
Dircom Andalucía.

La responsable del sector 
Biotecnológico en CTA, 
Gloria de la Viña, ha 
participado en una mesa 
redonda en el marco del 
encuentro Biotech Open 
Innovation, organizado 
por Andalucía Emprende 
para promover progra-
mas de innovación abier-
ta para startups y spinoffs 
en este sector.

La responsable del sector 
Aeroespacial y Procesos 
Productivos de CTA , 
Silvia de los Santos, parti-
cipó el pasado 13 de 
marzo en  el encuentro 
Andalucía Digital Week 
(ADW) moderando una 
mesa redonda sobre 

“Las empresas aeronáu-
ticas ante el reto de la 
diversificación”.

Breves
Vanessa Moreno,  
presidenta de 
Dircom Andalucía

CTA y CDTI celebran un taller sobre 
las ayudas CIEN e Innterconecta
Más de 30 representantes de empresas interesadas en preparar propuestas para 
estos programas de CDTI asisten a la sesión de trabajo y reuniones bilaterales

CTA y Grupo Cosentino analizan 
oportunidades de innovación
En su visita a Almería, la presidenta de CTA, Adelaida de la Calle,  también mantuvo 
reuniones  de trabajo con Asempal y la Autoridad Portuaria de Almería

Presencia en 
Andalucía 
Digital Week

Los ponentes del taller organizado por CTA y CDTI.

Participación en 
Biotech Open 
Innovation Flexibilidad, mejora de condiciones financieras, 

ampliación de instrumentos y un refuerzo de la 
cooperación tecnológica son las principales nove-
dades de CDTI para 2018. CDTI lanzará un nuevo 
instrumento de subvención denominado “pruebas 
de concepto” para validar a escala de laboratorio 
resultados de investigación industrial. Los progra-
mas Cien, Innterconecta e Innoglobal abrirán plazo 
de presentación de propuestas entre finales de 
abril y mayo. Neotec abrirá convocatoria en junio 
y Horizonte Pyme, después del verano.

Novedades y fechas clave de los 
programas de CDTI en 2018
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CTA celebró el pasado 
24 de abril en su sede, 
en colaboración con el 
Ministerio de Defensa 
y la Consejería andalu-
za de Empleo, Empresa 
y Comercio, una jornada 
para difundir las oportu-
nidades que plantea a las 
empresas innovadoras el 
programa de desarrollo 
y fabricación de la nueva 
Fragata 110 de la Armada 
Española.

El programa de la F-110 
supone una importante 
apuesta por la proyec-
ción de la industria de 
construcción naval mili-
tar española en el mundo 
y plantea grandes opor-
tunidades a las empre-
sas tecnológicas. Tras la 
bienvenida, a cargo de 

la presidenta de CTA, 
Adelaida de la Calle, y la 
viceconsejera de Empleo, 
Empresa y Comercio, 
Pilar Serrano, el capi-
tán de Navío y jefe del 
Programa F110 en el 
Ministerio de Defensa, 
Antonio González, expli-
có, junto al capitán de 
Fragata José María Riola, 
los objetivos, alcance y 
desafíos tecnológicos del 

programa para el desa-
rrollo y construcción de 
la serie de Fragatas 110.
Tres empresas que ya 
participan en este progra-
ma F110, Navantia, Indra 
y Ghenova Ingeniería, 
expusieron su visión y 
experiencia industrial, así 
como las grandes opor-
tunidades que plantea al 
sector empresarial tecno-
lógico español. 

CTA difunde los retos tecnológicos 
del programa F110 de la Armada
En colaboración con el Ministerio de Defensa y la Consejería de Empleo, organiza 
una jornada para comunicar a las empresas las oportunidades que plantea

CTA celebró el pasado 20 
de marzo en su sede una 
mesa de trabajo sobre 

“Deducciones fiscales por 
I+D+i y Patent Box” con 
el objetivo de facilitar su 

aplicación por parte de 
las empresas. El sistema 
español de deducciones 
fiscales por I+D+i es de los 
más favorables del mundo, 
pudiendo alcanzar hasta 

un 42% de los gastos 
directos en los que se 
incurre al ejecutar el 
proyecto de I+D. El direc-
tor Económico-financiero 
de CTA, Leonaro Bueno, 
presentó la sesión, en la 
que el abogado asocia-
do de Cuatrecasas José 
López Zamudio explicó 
las deducciones fisca-
les por actividades de 
I+D y bonificaciones a la 
Seguridad Social y aten-
dió las preguntas prácti-
cas de los asistentes.

Mesa de trabajo sobre deducciones 
fiscales por I+D+i y Patent Box
El sistema español de deducciones fiscales por I+D+i es de los más favorables del 
mundo y puede alcanzar hasta el 42% de los gastos directo del proyecto

La presidenta y el director 
general de CTA, Adelaida 
de la Calle y Elías Atienza, 
visitaron el pasado 2 de 
abril la factoría sevillana 
de Grupo Renault en San 
Jerónimo (Sevilla) y mantu-
vieron un encuentro 
con su director, Alfonso 
García-Agúndez, en el que 
analizaron oportunidades 
de innovación. La facto-
ría sevillana de Grupo 
Renault, especializada en 
cajas de cambio, tiene 
más de 60 años de histo-
ria y fabrica cinco mode-
los de cajas de velocidades 
manuales para la Alianza 
Renault Nissan, con una 
producción diaria de más 
de 5.500 unidades.

La presidenta de CTA, 
Adelaida de la Calle, y el 
director de Desarrollo de 
Negocio de esta entidad, 
David Páez, se reunie-
ron el pasado 4 de abril-
con el presidente de la 
Diputación de Sevilla, 
Fernando Rodr íguez 
Villalobos, para anali-
zar oportunidades de 
colaboración en proce-
sos de Compra Pública 
de Innovación (CPI) y en 
proyectos de innova-
ción con financiación de 
la Unión Europea. CTA y 
Prodetur (sociedad instru-
mental de la Diputación) 
ya son socios en el proyec-
to europeo Biomasstep 
(Interreg-Poctep).

V i s i t a  a  l a 
f a c t o r í a  d e 
Renault

Leonardo Bueno, durante la presentación de la jornada.

Encuentro con 
la Diputación 
de Sevilla

Autoridades que inauguraron la jornada.
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Emasesa está llevando a 
cabo un proyecto de I+D 
consistente en el desa-
rrollo de un sistema de 
inspección de colectores 
de saneamiento (alcanta-
rillado) basado en el uso 
de drones. 

Este sistema permitirá 
en un futuro la realiza-
ción de dichas inspeccio-
nes sin la necesidad de 
que los operarios se 
introduzcan en los colec-
tores, con la consiguiente 

reducción de los riesgos 
laborales asociados a 
este tipo de inspecciones. 
Así mismo, conseguirá un 

aumento de la produc-
tividad y la consiguien-
te mejora del servicio de 
mantenimiento de estas 

instalaciones, al poder 
realizarse con mayor 
frecuencia. Para el desa-
rrollo de este proyecto, se 
ha constituido un consor-
cio de empresas, liderado 
por Emasesa y en el que 
forma parte también el 
Grupo Ingemont. Además, 
el proyecto cuenta con la 
participación del Centro 
Tecnológico Aerospacial 
FADA-CATEC y del Grupo 
de Investigación Robótica, 
Visión y Control de la 
Universidad de Sevilla.

El  Grupo Operat ivo 
Smart AG Services desa-
rrolla un proyecto de 
innovación para crear un 
servicio avanzado de agri-
cultura de precisión para 
cooperativas destinado 
a la gestión eficiente del 
riego y la fertilización de 
los cultivos en función de 

las condiciones atmosfé-
ricas y el estado del suelo 
y el cultivo. Su implan-
tación permitirá ahorrar 
alrededor de un 15% en 
agua de riego y fertilizan-
tes, reducirá la contami-
nación y disminuirá hasta 
en un 20% los costes para 
los agricultores.

El consorcio Smart AG 
Services ha recibido para 
este proyecto 266.000€ 
de financiación de la 
Consejería de Agricultura, 
Pe s c a  y  D e s ar ro l lo 
Rural de la Junta de 
Andalucía, con cargo a 
los fondos para la crea-
ción y funcionamiento 

de grupos operativos de 
la Asociación Europea 
de Innovación (AEI) en 
el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020. El 
consorcio está integrado 
por los grupos de desa-
rrollo rural Campiña-
Los Alcores y Gran Vega 
de Sevilla, ASAJA y las 
universidades de Sevilla y 
Córdoba, y cuenta con la 
colaboración de CTA en 
las labores de transferen-
cia de los resultados. El 
proyecto integrará dife-
rentes tecnologías, como 
sensores inalámbricos e 
imágenes multiespectra-
les, imágenes térmicas 
captadas desde micro-
UAV (Unmanned aerial 
vehicles o drones), big data 
y algoritmos de inteligen-
cia artificial. 

Emasesa desarrolla un proyecto de I+D para 
inspeccionar el alcantarillado con drones
El proyecto, en el que colaboran Ingemont, FADA-CATEC y el grupo de investigación de Robótica, Visión y 
Control de la Universidad de Sevilla, tiene un presupuesto superior a 800.000€ y está financiado por CTA

El proyecto de agricultura de precisión Smart AG Services 
ahorrará hasta el 20% en costes y reducirá el impacto
Los Grupos de Desarrollo Rural Campiña-Los Alcores y Gran Vega de Sevilla, ASAJA y las Universidades 
de Sevilla (USE) y Córdoba (UCO) colaboran, con apoyo de CTA, en un proyecto de innovación 

Pruebas con los sensores que se utilizarán en el proyecto Smart AG Services.

Los socios del proyecto con los equipos utilizados.
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- ¿Qué balance hace de 
estos 25 años?

- Para nosotros, ha sido 
una trayectoria muy posi-
tiva que se traduce en 
un negocio fuertemente 
consolidado, gracias a un 
conocimiento muy eleva-
do del mercado y de las 
tecnologías. Desde nues-
tro nacimiento como 
microempresa, el paso 
por un grupo industrial y 
ahora el salto al merca-
do bursátil, hemos ido 
creciendo siempre con 
resultados económicos 
positivos, con un balan-
ce saneado y sin deuda 
bancaria, pasando de 3 
personas en el equipo 
inicial a las más de 150 
que componen actual-
mente nuestra planti-
lla, con presencia en 
diferentes ubicaciones 
en España peninsular y 
Canarias, así como en 
Sudamérica y EEUU.

- ¿Por qué han decidido 
salir a bolsa y que supon-
drá para la empresa?

- El objetivo a corto plazo 
que persigue Tier1 con la 
inminente salida a coti-
zación en el mercado 
bursátil es dar un salto 
cualitativo en la imagen 
y proyecc ión de la 
compañía. Una vez en el 
mercado, a medio plazo, 
captaremos capital que 
permitirá la ejecución 
de un ambicioso plan de 
internacionalización para 
Comerzzia, uno de nues-
tros productos software 

que está teniendo mayor 
aceptación en el merca-
do. Gartner, la principal 
consultora TI mundial, lo 
viene considerando en 
su Market Guide como 
uno de los productos de 
mayor relevancia a nivel 
mundial para el mercado 
de retail, y su implanta-
ción en grandes clientes 
y su cuidado canal de 
partners nos está dando 
importantes referencias. 

- ¿Qué grandes objetivos 
se plantea para 2018 y a 
medio plazo?

- En relación a nues-
tro negocio recurrente, 
que sigue creciendo a 
buen ritmo,  pretende-
mos dar respuesta a la 
Transformación Digital 
de las empresas poten-
ciando los productos que 
las articulen mediante la 
interconexión y comu-
nicación automática de 
la información (proce-
sos B2B). Con relación 
a su negocio disrupti-
vo, Tier1 quiere conver-
tir a Comerzzia en una 

empresa líder a nivel 
internacional  en un 
plazo de tres años, con 
presencia en los merca-
dos europeo y america-
no fundamentalmente, 
posicionando su produc-
to comerzzia como una 

solución referente para 
el sector del retail, con 
clientes bandera, y que 
pueda ser vendido e 
implantado en esos 
países por los principales 
partners del mercado.

- Hemos visto grandes 
tendencias como big 
data, blockchain, indus-
tria 4.0 ¿cuál será, en su 
opinión, la nueva tecno-
logía disruptiva de la 
que todos hablaremos 
en breve?

- La AI (Artificial Intelligence 
o Inteligencia Artificial) 
será una tendencia tecno-
lógica fundamental en 
los próximos años. Crear 
sistemas que aprendan, 
se adapten y actúen de 
forma autónoma en la 
explotación inteligente 
de la información será un 
gran reto para todos los 
proveedores de tecnolo-
gía al menos hasta 2020 
y, probablemente, mucho 
más allá.

“Tier1 sale a bolsa en su 25 aniversario para 
financiar un plan de internacionalización”
El grupo Tier1, miembro de CTA, centra su actividad en soluciones software propietarias y el despliegue y 
mantenimiento de infraestructuras TI. En 3 años, pretende situar Comerzzia entre los líderes internacionales

Javier Rubio, presidente de Tier1.

L a respons able de l 
sector TIC en CTA, Isabel 
Hormigo, describe a 
Tier1 como “un socio TIC 
de referencia con capaci-
dades transversales para la transformación digital”.  
Hormigo explica que Tier1 ha desarrollado seis 
proyectos de I+D+i con financiación de CTA, en 
los que ha desarrollado soluciones diversas, como 
un motor predictivo para el sector agroalimentario 
o un sistema omnicanal para el sector retail, que 
incluye robótica, IoT y Big Data entre otras tecno-
logías disruptivas.

“Un socio TIC de 
referencia para la 
digitalización”

“La Inteligencia 
Artificial será el gran reto 

para los proveedores 
de tecnología en los 

próximos años”
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Isotrol, pionera en moni-
tor ización y control 
d e  p l a n t a s  r e n ov a -
bles e industriales, y 
HaciendasBio, prime-
ra productora de fruta 
y verdura ecológica en 
España, han concebido 
un sistema inteligente de 
control de generación y 
demanda energética que 
optimizará el funciona-
miento de la nueva plan-
ta de HaciendasBio, 

Ayesa, multinacional de 
ingeniería y transforma-
ción digital, cerró 2017 
con un crecimiento del 

13% respecto al ejercicio 
anterior. Las empresas del 
grupo han totalizado unos 
ingresos de 270 millones 
de euros. En el último año, 
la compañía española ha 
continuado mejorando 
los márgenes. El ebitda ha 
alcanzado los 21,3 millo-
nes de euros y el benefi-
cio antes de impuestos se 
ha situado en 5,8 millo-
nes. Destaca la solvencia 

financiera, con una ratio 
de endeudamiento neto 
prácticamente nula.

El Grupo Bionaturis, en 
proceso de fusión con 
ADL, ha conseguido en 
Australia la patente para 

“Splittera”, una tecnológi-
ca para la purificación de 

productos biotecnológi-
cos de manera universal. 
Esta concesión se suma 
a las ya conseguidas en 
Europa (EPO), China 
(SIPO) y Japón (JPO) a 
esta misma familia de 
patentes.

La evaluación del informe 
elaborado por la red euro-
pea Enterprise Europe 
Network ha concluido 
que el rendimiento global 
en la gestión de la innova-
ción de CT Ingenieros en 
Andalucía es superior a la 
muestra que compone el 
estudio. CT Ingenieros en 
Andalucía “se encuentra 
en una posición privilegia-
da en gestión de la inno-
vación”, dice el informe.

Noticias de nuestros miembros
Isotrol implanta una 
fábrica inteligente en 
HaciendasBio 

Australia concede a 
Bionaturis la patente 

‘Splittera’Ayesa eleva sus ingresos 
un 13% en 2017, hasta 
270 millones de euros

La gestión de la innovación 
d e  C T  I n g e n i e r o s , 
calificada de excelente

La Corporación, al detalle
CTA se integra como socio de honor en la asociación Sevilla Futura
El pasado 11 de abril, 
se constituyó la asocia-
ción Sevilla Futura, en 
la que se integran el 
Ayuntamiento de Sevilla, 
la Junta de Andalucía, la 
Universidades de Sevilla 
y Pablo de Olavide y una 
quincena de empresas, 
además de CTA, que se 
incorpora como socio de 
honor. 

La asociación Sevilla 
Futura gestionará el 
proyecto del  mismo 
nombre que se prevé 
instalar en las antiguas 
naves de Renfe de San 
Jerónimo, con el obje-
tivo de “abrir Sevilla al 
mundo” con un “proyecto 

de excelencia colectiva”, 
impulsando la apuesta 
por el talento, la innova-
ción y las nuevas tecno-
logías. Concretamente, 
en la asociación, pionera 
a nivel nacional, estarán 

presentes empresas como 
Abengoa, Airbus, Azcatec 
Tecnología e Ingeniería, 
Cisco Sistems, Endesa, 
Asociación Empresarial 
Eticom, Ferrovial Servicios, 
Fundación Ayesa, Human 

Smart Lab, International 
B u s in e s s  M a c h i n e s , 
Inerco, Orange España, 
Singular People Andalucía, 
Telefónica, Vodafone y 
Wellness Telecom.

Por parte de CTA, ha 
asistido y firmado la 
adhesión de esta funda-
ción como socio de honor 
su director general, Elías 
Atienza. El presidente de 
la recién creada asocia-
ción y responsable de 
Transformación Digital, 
Innovación e Internet 
de las Cosas de Cisco, 
Antonio Conde, explicó 
que se partirá de retos 
tecnológicos para desarro-
llar soluciones conjuntas.

José Luis Manzanares, presidente de Ayesa.

Representantes de los socios de Sevilla Futura.


