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CTA y la Agencia Andaluza 
del Conocimiento celebra-
ron el pasado 6 de junio, 
en la sede del CIC-Cartuja, 
una jornada técnica sobre 

“La estrategia europea 
“Food 2030” y la parti-
cipación de la empresa 

alimentaria en el programa 
Horizon Europe”, con el fi n 
de animar a la agroindus-
tria andaluza a posicio-
narse, infl uir y conseguir 
mayor representación en 
el noveno programa marco 
de la Unión Europea 

para la inves  gación y la 
innovación.

“Food 2030” es una inicia-
tiva estratégica promo-
vida por la Comisión 
Europea que marcará las 
líneas de investigación 

que se financiarán para 
este sector en los próxi-
mos años. La jornada 
organizada por CTA y 
la Agencia Andaluza del 
Conocimiento, con la 
colaboración de CDTI, 
informó a las empre-
sas agroalimentarias del 
alcance y líneas estra-
tégicas que esta nueva 
iniciativa puede tener 
para el sector el los próxi-
mos años. El instrumento 
para implementar esta 
gran iniciativa industrial 
europea todavía no está 
completamente defi nido, 
pero el posicionamien-
to temprano del sector 
alimentario español es 
fundamental.

La estrategia “Food 2030” plantea una 
oportunidad al sector agroalimentario
CTA y la Agencia Andaluza del Conocimiento animan a las empresas agroalimentarias andaluzas a par  cipar 
en la estrategia europea que marcará las líneas de fi nanciación para inves  gación en el sector en el futuro

De izqda. a dcha, Manuel Torralbo, Francisco Javier Rojo y Elías A  enza.

Horizonte Europa tendrá un presupuesto de casi 
100.000 M€ para inves  gación e innovación

La Comisión Europea ha 
presentado una ambi-
ciosa propuesta para el 
nuevo Horizonte Europa, 
el noveno y más ambicio-
so programa marco para la 
inves  gación y la innova-
ción europeas, que suce-
de al exitoso Horizonte 
2020. 

Supone cerca de 100.000 
millones de euros para 
inves  gación e innovación 
en el periodo 2021-2027. 
La CE prevé que genere 

hasta 100.000 nuevos 
empleos en actividades 
de I+D sólo en la fase de 
inversión y que, por cada 
euro invertido, se consi-
ga un rendimiento de 11 
euros de PIB en 25 años.

El obje  vo de Horizonte 
Europa es mantener a 
la UE a la vanguardia de 
la investigación e inno-
vación a escala mundial. 
La dotación presupues-
taria propuesta por la 
CE para investigación e 

innovación a largo plazo 
es de 100.000 M€, de los 
que 97.600 M€ son para 
Horizonte Europa (de los 
que 3.500M€ se asignarán 
mediante el fondo InvestEU) 
y los 2.400 M€ restan-
tes para el Programa de 
Inves  gación y Formación 
de Euratom. Abordar el 
cambio climático, impul-
sar las tecnologías digita-
les, mejorar los alimentos 
y su seguridad, hacer fren-
te a otros desa  os socia-
les y globales e impulsar la 

compe   vidad industrial 
son algunos de los grandes 
obje  vos. Las principales 
caracterís  cas del progra-
ma son mayor simplifi ca-
ción de la burocracia, un 
enfoque en menos temas 
pero más esenciales, un 
refuerzo del acceso abier-
to a la información y los 
resultados, más énfasis en 
la difusión de los logros y, 
sobre todo, una marcada 
orientación a la innova-
ción puntera creadora de 
mercado.

El programa marco más ambicioso de la UE prevé generar 100.000 empleos y 11€ de PIB por cada euro en 25 años

Mirada a Europa
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El Patronato de CTA, 
reunido el pasado 28 
de junio en la sede de la 
Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio de la 
Junta de Andalucía, apro-
bó las cuentas auditadas 
de 2017 y revisó la ac  -
vidad de esta fundación 
en el primer semestre de 
2018.

En los seis primeros 
meses del año, CTA ha 
aprobado la incen  vación 
de 20 proyectos empre-
sariales de I+D+i con 3,8 
millones de euros, que 
movilizarán casi 9,7 millo-
nes de euros de inversión 
privada en innovación en 
Andalucía.

En estos proyectos, 
par  cipan 18 grupos de 
investigación diferentes 
de universidades públi-
cas y otros organismos de 
investigación andaluces, 
a los que se subcontrata 

por 1,6 millones de euros. 
Los sectores de los 
que mayor volumen de 
proyectos se han aproba-
do en este semestre son 
el Aeroespacial y Procesos 

Productivos y el TIC, 
sumando entre ambos la 
mitad del total. 

En este Patronato, se 
cumple el primer año 
de Adelaida de la Calle 
como presidenta de CTA, 
a lo largo del que se han 
conseguido importan-
tes hitos, como nuevas 
alianzas estratégicas, la 
entrada en el mercado 
mul  lateral y en nuevos 
proyectos fi nanciados por 
la Comisión Europea y la 
prestación de servicios 
avanzados de innovación.

CTA incen  va 20 proyectos de I+D+i en el 
primer semestre que movilizan 9,7 M€
El Patronato aprueba las cuentas auditadas de 2017 y revisa la ac  vidad del primer semestre de 2018, en el que 
ha aprobado la fi nanciación de una veintena de proyectos con incen  vos por valor de 3,8 millones de euros

El Comité Ejecutivo aprueba 6 
nuevos proyectos de innovación
El Comité Ejecutivo de  CTA, reunido el 21 de 
junio, aprobó 6 nuevos proyectos empresariales 
de I+D+i que movilizarán una inversión privada de 
2,2 millones de euros en innovación. Los proyec-
tos aprobados recibirán más de 824.900 euros en 
incen  vos de CTA. Casi un 12% del presupuesto 
incen  vable de los proyectos se subcontrata a 5 
grupos de inves  gación de 3 universidades públi-
cas (Córdoba, Málaga y Sevilla). Estas inicia  vas 
pertenecen a los sectores Aeroespacial y Procesos 
Produc  vos, Biotecnológico y TIC.

Adelaida de la Calle 
cumple su primer año 
como presidenta de 

CTA con importantes 
logros alcanzados

El Patronato de CTA, en su reunión más reciente, en junio de 2018.
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CTA acogió en Sevilla, 
entre el 17 y 18 de mayo, 
unas jornadas sobre 

“Integración de las ener-
gías renovables en la red 
eléctrica” en el marco 
del proyecto europeo 
Tr@nsener, del que esta 
Fundación es socio y 
que ha congregado en la 
ciudad a más de 60 exper-
tos en energía proceden-
tes de Francia, Portugal y 
España.

Par t i c ipa ron  como 
ponentes representantes 
del CDTI, la plataforma 
e s p a ñ o l a  d e  r e d e s 
eléctricas Futured, la 
Universidad de Sevilla, 
INESC Porto, REN, EDP, 
Enel, Abengoa, GPTech, 
Ayesa  e  Inge lec tus . 
Tr@nsener pretende 
promover otros proyectos 
europeos en este ámbito.

El director técnico de 
CTA y la responsable 
del sector TIC, Fabián 
Varas e Isabel Hormigo, 
respectivamente, han 

participado en varias 
jornadas sobre tecno-
logías como Blockchain 
e IoT en el Ciclo del 
10º Aniversario de la 

delegación Sur de la 
APD. En concreto, Fabián 
Varas moderó una sesión 
sobre Blockchain, en la 
que participaron repre-
sentantes de Kolokium, 
PWC, UST Global España 
y Endesa. Mientras que 
Isabel Hormigo moderó 
una mesa sobre “Internet 
of everything (IoE) & 
Learning Machine”, con 
la par  cipación de Sopra 
Steria, GMV, Intelygenz y 
Tier 1.

La responsable del sector 
Agroalimentario en CTA, 
Nathalie Chavrier, parti-
cipó el 13 de junio en 
Plovdiv (Bulgaria) en una 
reunión de coordinación 
de la ERA NET ICT AGRI 
2, de la que CTA es socio, 
y en la conferencia emble-
mática de la estrategia 

“Food 2030”, que marca-
rá las líneas de inves  ga-
ción para este sector en 
el futuro. 

El director técnico de CTA, 
Fabián Varas, par  cipó el 
6 de junio en un seminario 
internacional en Varsovia 
(Polonia) en el marco del 
proyecto europeo Speed 
Up, f inanciado por el 
programa Interreg Europe 
para promover y mejorar 
las buenas prácticas en 
aceleración de startups a 
nivel europeo.

La responsable del sector 
Aeroespacial de CTA, 
Silvia de los Santos, par  -
cipó el 25 de mayo en un 
evento organizado en 
la planta de Airbus en 
Puerto Real (Cádiz) por 
la inicia  va Inspiring Girls, 
para estimular vocacio-
nes tecnológicas (carre-
ras universitarias STEM) 
entre las niñas.

Breves
Conferencia sobre 
la estrategia “Food 
2030” en Bulgaria

CTA reúne a 60 expertos europeos 
en energía en torno a Tr@nsener
CTA acoge en Sevilla las jornadas del proyecto europeo Tr@nsener sobre 

“integración de las energías renovables en la red eléctrica”

Fabián Varas e Isabel Hormigo par  cipan en jornadas sobre Blockchain e IoTVocaciones 
STEM a través 
de Inspiring Girls

Asistentes a la jornada Tr@nsener en Sevilla.

Seminario del 
proyecto europeo 
Speed Up 

El proyecto europeo Tr@nsener (Interreg-
Sudoe), con 8 socios (entre los que está CTA) y 
un presupuesto de 1,8M€, aspira a incremen-
tar el potencial de innovación de las regiones 
europeas en el campo de las tecnologías para la 
electricidad. Tr@nsener pretende promover otros 
proyectos europeos en este ámbito en colabora-
ción entre centros de inves  gación y empresas de 
regiones de diferentes países europeos. Para ello, 
ofrece apoyo técnico y fi nanciero para preparar 
las propuestas.

Sistemas eléctricos más efi caces

Isabel Hormigo, en la jornada sobre IoT y Machine Learning.

Ciclo por el  10º aniversario de la 
APD sobre el futuro digital
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La presidenta de CTA, 
Adelaida de la Calle, visi-
ta regularmente las insta-
laciones de las empresas 
m i e m b r o s  d e  e s t a 
Fundación, para cono-
cer mejor la situación del 
negocio, sus avances y 
necesidades tecnológicas 
y detectar oportunidades 
de colaboración. En los 
úl  mos meses, Adelaida 
de la Calle y varios miem-
bros de su equipo direc-
tivo han visitado las 
instalaciones de Covap, 
en Pozoblanco (Córdoba), 
y Agro Sevilla, en la Roda 
de Andalucía (Sevilla).

El 2 de mayo, la presi-
denta y  e l  d i rec tor 

general de CTA visita-
ron Agro Sevilla, primer 
productor, envasador y 
exportador de aceitunas 
del mundo, que ha desa-
rrollado varios proyectos 
de I+D+i con fi nanciación 
de CTA, con resultados 
como la patente de un 
nuevo método de relleno 
de pasta de pimiento para 
las aceitunas. En cuanto a 
la Coopera  va Ganadera 
del Valle de los Pedroches 
(Covap), que fue visita-
da por la presidenta y 
direc  vos de CTA el 30 
de mayo, ha liderado 6 
proyectos de innovación 
fi nanciados por CTA y ha 
par  cipado además como 
socio en otros dos.

Andalucía se convir  ó la 
semana del 18 al 22 de 
junio en el epicentro para 
el sector de energías reno-
vables de toda España, 
gracias a la celebra-
ción del “Primer Foro de 
Inversión para Inicia  vas 

Tecnológicas Prioritarias 
en Energías Verdes”. El 
encuentro, organizado 
por la Agencia IDEA y la 
Agencia Andaluza de la 
Energía, con la colabora-
ción de CTA, Alinne, PCT 
Cartuja y el Ayuntamiento 

de Sevilla, reunió a más de 
200 personas, pertene-
cientes a 135 empresas 
del sector de toda España,  
así como a inves  gadores, 
responsables de entida-
des públicas y privadas de 
las renovables europeas, 

administraciones públi-
cas (locales y nacionales), 
especialistas, consultores 
y personal técnico.

La presidenta de CTA, 
Adelaida de la Calle, par  -
cipó en la mesa redonda 
inaugural sobre el marco 
estragé  co andaluz para 
la innovación y el desa-
rrollo tecnológico en ener-
gía. Por su parte, Germán 
López, responsable del 
sector Energía y Medio 
Ambiente en CTA, dina-
mizó una sesión de traba-
jo sobre iniciativas para 
la generación térmica 
mediante energías reno-
vables. El encuentro, inau-
gurado por la Presidenta 
de la Junta, Susana Díaz, 
pretende sentar las bases 
para incrementar la inver-
sión privada que desa-
rrolle esta industria en 
Andalucía.

La presidenta de CTA y el responsable del sector Energía y Medio Ambiente par  cipan 
en el encuentro organizado por la Agencia Andaluza de la Energía e IDEA

Visita a las empresas miembro Covap y Agro Sevilla
La presidenta de CTA y su equipo direc  vo analizan oportunidades de innovación con los patronos

El I Foro de Inversión en Energías Verdes 
promueve esta industria andaluza

Direc  vos de CTA y Covap en la planta de ésta.

La presidenta y el director general de CTA en Agro Sevilla.
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Asempal y CTA organi-
zaron el 22 de mayo, en 
la sede de la primera 
en Almería, una jorna-
da sobre instrumentos 
públicos de fi nanciación 
dirigidos a emprendedo-
res tecnológicos, en la 
que participaron Enisa, 
Inverseed y el CDTI y que 
contó la asistencia de más 
de 40 emprendedores.

El vicepresidente de 
Asempal y vicepresidente 

Ejecutivo del  Grupo 
Cosentino, Álvaro de 
la Haza de Lara, fue el 
encargado de abrir la 
jornada  y destacó la 
importancia de conocer, 
de forma integral y deta-
llada, el amplio espectro 
de posibilidades de fi nan-
ciación que tienen a su 
disposición los emprende-
dores a la hora de poner 
en marcha su proyecto.  
Por su parte, el director 
técnico de CTA, Fabián 

Varas destacó la capaci-
dad emprendedora de la 
provincia almeriense y 
animó a los emprendedo-
res tecnológicos asisten-
tes a analizar y hacer uso 
de las alterna  vas públi-
cas de financiación de 
las en  dades par  cipan-
tes en la jornada: ENISA, 
CDTI e Inverseed, ya que 
ofrecen múl  ples posibi-
lidades para facilitarles 
ganar dimensión y conso-
lidarse como empresas.

CTA celebró el 11 de 
mayo, en colaboración 
con el Centro para el 

Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI), un taller 
sobre “Cooperac ión 

Tecnológica Internacional” 
en la Tecnoincubadora 
Marie Curie del PCT 
Cartuja. Una quincena 
de empresas interesa-
das asistieron al taller, 
enfocado a explicar las 
oportunidades de inter-
nacionalización a través 
de proyectos de I+D+i 
que plantean algunos de 
los programas de ayudas 
que ges  ona el CDTI.

La presidenta y el director 
general de CTA, Adelaida 
de la Calle y Elías A  enza, 
se reunieron el 15 de 
mayo con la directora del 
PITA, Trinidad Cabeo, así 
como con otros miembros 
de su equipo técnico para 
detectar posibilidades de 
colaboración en aspectos 
como la CPI, internaciona-
lización o fi nanciación de 
proyectos.

Los consultores de CTA 
Mario González, José 
García y Juan Carlos 
Moreno, par  ciparon del 
8 al 27 de junio como jura-
do en la edición 2018 de 
los Premios Andalucía 
Emprende, que reconocen 
a las empresas andaluzas 
más innovadoras y con 
mayor potencial de creci-
miento y desarrollo de las 
vinculadas a la red CADE.

El director Económico-
F inanc ie ro  de  C TA , 
Leonardo Bueno, parti-
cipó el 23 de mayo en 
una mesa redonda sobre 

“Financiación, empren-
dimiento y universidad” 
en la primera edición de 
Sevilla StartUp Week, un 
evento organizado por la 
asociación Sevilla Up con 
apoyo del Ayuntamiento 
de Sevilla.

Breves
Visita al PITA 
para cooperar 
en innovación

CTA y Asempal asesoran a startups 
tecnológicas sobre fi nanciación
Más de 40 emprendedores asisten a una jornada sobre instrumentos de fi nanciación 
pública para emprendedores en la que par  ciparon CDTI, Enisa e Inverseed

CTA y CDTI promueven proyectos de 
cooperación tecnológica internacional
Encuentro en el PCT Cartuja sobre las oportunidades de internacionalización a 
través de proyectos de I+D+i fi nanciados por los programas del CDTI

Par  cipación 
en la “I Sevilla 
Startup Week”

Asistentes a la jornada en la sede de la patronal almeriense. 

Jurado en 
Andalucía 
Emprende

Fabián Varas (izqda.) junto a dos ponentes de la jornada.
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El proyecto europeo EXCornsEED des  na 7,2M€ a 
extraer ingredientes funcionales de biorrefi nerías

CTA par t icipa en el 
proyecto europeo fi nMED 
para impulsar la fi nancia-
ción de la innovación en 
sectores vinculados al 
‘crecimiento verde’ (green 
growth), es decir, soste-
nibles o respetuosos con 
el medio ambiente, en la 
región del Mediterráneo.

El proyecto finMED, 
que acaba de comenzar, 
cuenta con un presu-
puesto de 4,3 M€, fi nan-
ciado en un 85% por el 
programa de coopera-
ción transnacional de la 
UE Interreg-Med (3,65 
M€), y  ene una duración 

de 4 años. Está liderado 
por la Regione Piemonte 
y será desarrollado por 
un consorcio integrado 
por un total de 15 socios 
de 9 países europeos 
(Italia, Grecia, Bosnia-
Herzegovina, Portugal, 
Chipre, Eslovenia, Francia, 
Malta y España). 

Además de CTA, el otro 
socio español del proyecto 
es el Ins  tuto Valenciano 
de la Competitividad 
Empresar ia l  ( IVACE) 
y también participa la 
A gencia IDE A como 
benefi ciario asociado de 
CTA. Dentro del proyecto 

finMED, un grupo de 
regiones, clústeres, orga-
nizaciones de apoyo 
empresarial, proveedores 
de conocimiento y agen-
cias de desarrollo unen sus 
fuerzas para impulsar la 

fi nanciación de la innova-
ción en sectores de creci-
miento verde a través de 
una mejor implementación 
de polí  cas y estrategias y 
la introducción de servi-
cios innovadores.

CTA par t icipa en el 
p r o y e c t o  e u r o p e o 
EXCornsEED, que cuen-
ta con un presupuesto 
de 7,2 millones de euros 
para desarrollar tecno-
logías sostenibles que 
permitan obtener ingre-
dientes funcionales para 
alimentación, productos 
químicos y cosmética a 
partir de los efluentes 
secundarios de biorrefi-
nerías de maíz, bioetanol 
y biodiésel.

El proyecto, cuya reunión 
de lanzamiento se ha cele-
bró el 14 y 15 de junio en 
Roma (Italia), tiene una 
duración de tres años y 

medio y dispone de un 
incen  vo de 4,2 millones 
de euros del partenariado 
Bio-Based Industries (BBI) 
en el marco del programa 
Horizonte 2020 (H2020) 
de la Unión Europea. La 
consultora de Desarrollo 
de Negocio de CTA , 
Marta Macías, asistió a 
la reunión de lanzamien-
to en representación de 
esta Fundación.

L i d e r a d o  p o r  l a 
Universidad de Roma 
Sapienza, el proyecto 
cuenta con 13 socios de 
8 países europeos (Italia, 
Eslovaquia, Rumanía, 
España, Bélgica, Suiza, 

Alemania y Países Bajos). 
El proyecto EXCornsEED 
se enmarca en el obje  vo 
europeo de transformar 
la producción tradicional 
de bioetanol en un nuevo 

concepto de biorrefine-
ría más sostenible, en 
consonancia con la estra-
tegia de bioeconomía y 
Economía Circular de la 
Unión Europea.

CTA par  cipa en este proyecto fi nanciado por la BBI JU en el marco de H2020, que aglu  na a 13 socios de 
8 países europeos y aplicará los ingredientes bioac  vos en alimentación, cosmé  ca y productos químicos

CTA par  cipa en el proyecto europeo fi nMED para 
fi nanciar la innovación en sectores sostenibles
Con un presupuesto de 4,3 M€ y 15 socios de 9 países europeos, este proyecto Interreg-Med pretende 
promover e impulsar la fi nanciación de la inovación en sectores vinculados al ‘crecimiento verde’

Socios del proyecto durante la reunión de lanzamiento.

fi nMED promueve la fi nanciación del ‘crecimiento verde’.
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La presidenta de CTA, 
Adelaida de la Calle, 
entregó el 21 de junio 
a la empresa miembro 
de esta fundación DHV 
Technology el Premio 
Evolución en la catego-
ría de Sostenibilidad. Los 
Premios Evolución, orga-
nizados por Sur.es y BBVA, 
distinguen a personas, 
empresas, ins  tuciones e 
inicia  vas que destaquen 
en desarrollo tecnológico. 

L a empresa Ontech 
S e c u r i t y ,  h a  s i d o 
premiada en la catego-
ría “Consolidación” en 

la provincia de Huelva 
en los Premios Andalucía 
Emprende que organiza la 
Consejería de Conocimiento, 
Inves  gación y Universidad. 
Estos galardones se conce-
den para reconocer el 
componente innovador 
de las empresas andalu-
zas y, por tanto, con mayor 
potencial de crecimiento 
y desarrollo. La edición 
regional se celebrará en 

sep  embre  en Jerez de 
la Frontera.

Tier1 Technology comen-
zó a cotizar en bolsa el 
26 de junio y se dispa-
ró un 12,5% hasta los 18 
euros por acción en su 
estreno en el Mercado 
Alterna  vo Bursá  l (MAB). 

Tier1, dedicada al dise-
ño, desarrollo e implan-
tación de soluciones de 
software, salió al merca-
do a un precio de 16 
euros por acción, lo que 
valoraba la sociedad en 
16 millones.

Inerco ha lanzado “Inerco 
Open Innova  on” su propio 
programa de innovación 
abierta para la acele-
ración de iniciat ivas 
innovadoras aplicadas 
al desarrollo industrial 
sostenible. Inerco lanza 
e s t a  c o n v o c a t o r i a 
de apoyo a iniciativas 
provenientes de cual-
quier parte del mundo y 
centradas en la sosteni-
bilidad industrial.

No  cias de nuestros miembros
D H V  T e c h n o l o g y , 
d i s t i n g u i d a  e n  l o s 
Premios Evolución

Tier1 se dispara un 12,5% 
en su debut en su salida a 
bolsa en el MAB

O n t e c h  S e c u r i t y , 
g a l a r d o n a d a  p o r 
Andalucía Emprende

Inerco lanza un programa 
de Innovación Abierta 
para industria sostenible

La Corporación, al detalle
CTA se integra en la Plataforma Aeroespacial Europea
CTA se ha integrado como 
miembro en la Plataforma 
Tecnológica Aeroespacial 
Española (PAE), una en  -
dad que aglutina más 
de 90 miembros repre-
sentantes de este sector 
español, desde las princi-
pales empresas a univer-
sidades, centros de I+D y 
en  dades públicas vincu-
ladas con la inves  gación 
y la innovación.

La PAE es un foro espa-
ñol sobre I+D+i aeroes-
pacial ,  que pretende 
fomentar la colabora-
ción en nuevas ideas y 
proyectos y servir de 
espacio para defi nir una 
agenda estratégica de 

investigación aeroespa-
cial española. Además, es 
un entorno de vigilancia 
y prospec  va tecnológica 
y un órgano de asesora-
miento y representación 
del sector español en 

foros nacionales e inter-
nacionales de I+D+i 
aeroespacial.

Nació en 2006 para 
servir de órgano asesor en 
materia de inves  gación 

aeronáutica y espacial, 
determinar los grandes 
obje  vos a medio y largo 
plazo del sector, evaluar 
los resultados de la agen-
da española y recomen-
dar medidas para obtener 
lo máximo de las actuales 
infraestructuras. 

En 2016, la PAE se 
relanzó con fuerza como 
el citado foro español 
de I+D+i aeroespacial y 
en poco  empo ha inte-
grado más de 90 miem-
bros representa  vos del 
sector entre empresas, 
universidades, centros de 
I+D, además de Agencia 
Estatal de Inves  gación 
y el CDTI.

Adelaida de la Calle entrega el Premio Evolución a DHV Technology.

FAL de Airbus en Sevilla, donde se desarrollan proyectos de CTA.


