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respeto al medio ambiente, la publicación impresa de la Memoria CTA 2014 es una versión redu-
cida. La versión ampliada de la Memoria puede consultarse en la web:

www.memoria2014.corporaciontecnologica.com 
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Próxima a cumplir su primera década de existencia, Corpora-
ción Tecnológica de Andalucía se reafi rma en su apuesta por 
un modelo propio de impulso a la innovación regional a parti r 
de la transferencia y basado en la cooperación entre los prin-
cipales agentes del ecosistema de innovación: público-priva-
da, Universidad-Empresa e intersectorial y entre empresas. 
Este singular modelo ha sido alabado, premiado y exportado 
por otras regiones españolas y de otros países y, gracias a 
este modelo, en la Corporación nos senti mos sati sfechos de 
haber cumplido ese papel de estí mulo de la I+D+i, es decir, 
de haber ayudado a transformar grandes ideas en realidades 
úti les que llevar al mercado, como defi ne Michael Schrage
la innovación.

Con más de medio millar de proyectos fi nanciados, la Corpo-
ración conti nuó trabajando en 2014 por avanzar aún más allá 
de su papel como fi nanciadora y movilizadora de proyectos 
de I+D+i en cooperación Universidad-Empresa, desplegando 
su capacidad como Centro Tecnológico Avanzado para ser 
referente en transferencia, desarrollar proyectos propios de 
investi gación en áreas de interés para el tejido producti vo 
andaluz y ofrecer servicios relacionados con la generación 
de negocio y riqueza a parti r de los resultados de I+D+i. Así, 
la Corporación conti nuó preparándose y ampliando la ofer-
ta de servicios a empresas, proveedores de innovación (uni-
versidades, centros tecnológicos…) y enti dades facilitadoras 
(organizaciones empresariales, parques cientí fi cos, Adminis-
tración Pública…) para rentabilizar o transformar en riqueza 
lo obtenido a través de acti vidades de I+D+i. 

Decía el conde de Rivarol que “las ideas son capitales que 
sólo ganan intereses entre las manos del talento”. En la Cor-
poración, trabajamos para tender un puente que acerque 
las ideas al talento, el conocimiento al emprendimiento, el 
nuevo saber al mercado. Para ello, contamos con el apoyo 
inesti mable de nuestras empresas miembros, de un lado, y 
de las universidades y centros públicos de investi gación, del 
otro. Aprovecho para agradecerles su esfuerzo, que nos ha 
permiti do conti nuar fi nanciando proyectos empresariales in-
novadores incluso en un entorno económico desfavorable. 
Agradecemos también a la Junta de Andalucía su colabora-
ción y respaldo a nuestra acti vidad y especialmente al con-
sejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, D. José 
Sánchez Maldonado, quien el año pasado rati fi có el apoyo 
del Gobierno andaluz a nuestras empresas en el Patronato 
de junio.

A lo largo del año, hemos puesto nuestro conocimiento y 
apoyo al servicio de proyectos de otras enti dades que así lo 

1. Carta del Presidente

“Si no es una idea nueva,
no es una innovación; pero, 

si no crea valor, tampoco.
Es sólo una novedad. El 

reto no es mostrar grandes 
ideas o funcionalidades, sino 

cómo hacerlas úti les”

michael Schrage
Investi gador del MIT Center

for Digital Business y
profesor del programa

de emprendimiento
del London’s Imperial College 

Entrevista a
Joaquín moya-Angeler Cabrera
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han requerido, como fue la convocatoria, de la mano 
de Cotec, de un debate en Andalucía sobre cómo debe 
ser la innovación española en 2020, o como ha sido 
nuestra parti cipación como expertos en la Mesa para la 
reacti vación de la construcción sostenible de la Junta 
de Andalucía.

También hemos prestado nuestro experti se como 
evaluadores en programas de emprendimiento como 
Minerva, de Vodafone y la Junta de Andalucía, o Red 
Innprende, de la Fundación Cruzcampo. Asimismo, 
hemos conti nuado anti cipándonos y trabajando para la 
movilización de proyectos de empresas andaluzas en 
áreas de conocimiento en las que sabemos que exis-
ten grandes oportunidades de negocio a medio plazo, 
como es en bioeconomía o en tecnologías Knowlegde 
as a Service (KaaS).

En 2014, hemos conocido que, pese a que el gasto en 
I+D conti núa reduciéndose como consecuencia aún de 
los estragos de la crisis, el gasto andaluz se redujo me-
nos que el español y, lo que es más importante, que el 
gasto empresarial andaluz en I+D comenzó a recupe-
rarse, lo que da pábulo al opti mismo y demuestra ade-
más la fi rmeza con la que las empresas han defendido 
su apuesta por la innovación en estos años difí ciles. 
Demostrado ya que un compromiso sólido y estratégi-
co con la innovación es una fortaleza que ha ayudado 
a afrontar mejor la crisis, es importante ahora que las 

empresas miren más alto y pierdan el vérti go a crecer, 
tanto ganando dimensión como abordando otros mer-
cados. El marco europeo de ayudas, desde el Horizonte 
2020 a otros programas como los Fondos Estructura-
les, ofrecen una oportunidad única para ello y CTA está 
preparada y dispuesta para ayudar a las empresas a no 
dejarla escapar.

Sabemos que innovación e internacionalización son un 
binomio que está ligado al fortalecimiento y éxito de 
los negocios. De un lado, la innovación es una de las 
vías para conseguir competi ti vidad en los mercados in-
ternacionales y, de otro lado, está cada vez más indiso-
lublemente ligada a la internacionalización del negocio, 
ya que el conocimiento que necesita mi empresa no 
siempre está en la Universidad o centro de investi ga-
ción más cercano y el socio tecnológico o fi nanciero 
más adecuado a mi modelo de negocio no ti ene por 
qué necesariamente hablar mi idioma. Además, los pro-
gramas públicos de fi nanciación de la innovación tras-
cienden las fronteras españolas y nos llevan al escena-
rio europeo, cuando no global. CTA quiere ayudar a las 
empresas a afrontar ese reto para conti nuar transfor-
mando grandes ideas en realidades úti les que les hagan 
tener éxito en los mercados.

Joaquín moya-Angeler Cabrera
Presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía
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2.1 Presentación y fi nes fundacionales

una alianza estratégica para la innovación

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) es una gran alianza para la innovación, la investi ga-
ción y el desarrollo en Andalucía. Promovida por la Junta de Andalucía, es una fundación privada 
que nació en octubre de 2005 para impulsar la transferencia de conocimiento tecnológico y 
cientí fi co al tejido producti vo y dar respuesta a las necesidades de la sociedad andaluza. En 
2010, se acreditó como Centro Tecnológico Avanzado y empezó a operar como tal en 2011, con 
el objeti vo de transformarse en un referente en transferencia de tecnología, evolucionar hacia 
la excelencia, conseguir nuevas vías de fi nanciación y ampliar su oferta de servicios a empresas 
y enti dades vinculadas con la I+D+i.

El Patronato fundacional contó con más de cuarenta empresas líderes en sectores estratégicos 
para Andalucía y con acti vidad en I+D+i en la región; enti dades fi nancieras con amplia presen-
cia en la Comunidad, y representantes de las Universidades Andaluzas, el Consejo Andaluz de 
Universidades, los Grupos de Investi gación y el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (entonces Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-
sa). Además, tuvo el respaldo de los representantes empresariales y sindicales andaluces.

Corporación Tecnológica es un modelo pionero y singular en España y Europa de fomento de 
la transferencia tecnológica Universidad-Empresa para impulsar la competi ti vidad regional. Su 
singularidad radica, entre otros moti vos, en la forma de integrar empresas y grupos de investi -
gación en proyectos concretos de I+D+i y en ser un catalizador de la iniciati va pública para crear 
una fundación privada.

la Corporación

¿Qué ofrece CTA?
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Los siete sectores estratégicos de actuación de CTA son Aeroespacial y Procesos Productivos, 
Agroalimentario, Biotecnología, Edificación y Obra Civil, Energía y Medio Ambiente, Ocio y Tu-
rismo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Entre los principales retos que se marcó CTA, destacan la generación de proyectos empresa-
riales innovadores con la participación de grupos de investigación científicos, el estímulo de 
la investigación aplicada y la integración de empresas con objetivos tecnológicos similares, así 
como la proyección de la imagen de Andalucía como región competitiva en áreas estratégicas 
de I+D+i, lo que favorece la atracción de capital y recursos tecnológicos externos. CTA sólo 
financia proyectos económicamente viables o socialmente necesarios.

CTA es, por lo tanto, un espacio común de trabajo en el que confluyen la iniciativa pública y pri-
vada para identificar, promover y cofinanciar proyectos de I+D+i en sectores estratégicos para 
Andalucía, lo que revierte en beneficios para todos los socios y para la región.

2.2 Principales hitos en 2014

A lo largo de 2014, la Corporación centró sus esfuerzos en ganar dimensión europea y mante-
ner la actividad innovadora de sus empresas miembros. Como Centro Tecnológico Avanzado, 
continuó consolidándose como centro de referencia en transferencia, desarrollando proyectos 
propios en áreas de interés para el tejido productivo andaluz y perfeccionando sus servicios, 
como la evaluación de proyectos y planes de negocio de EBT para terceros.

En su tarea de acercar la iniciativa empresarial al conocimiento científico, CTA organizó una 
serie de comités técnicos sectoriales y mesas de trabajo en torno a temáticas con grandes 
oportunidades de negocio a medio plazo, que favorecieron el networking público-privado y la 
prospectiva en las principales líneas de I+D+i. Desde oportunidades energéticas en programas 
espaciales hasta necesidades TIC en eficiencia energética, pasando por aplicaciones microbio-
lógicas para estabilización de terrenos, tecnologías de invernaderos, destinos turísticos inteli-
gentes (smart destinations), biosalud en envejecimiento saludable o I+D+i aplicada al desarrollo 
de medicamentos en Andalucía.

En el conjunto del año, la Corporación recibió más de 60 solicitudes de financiación, de las que 
los 5 comités ejecutivos celebrados aprobaron un total de 33 proyectos de I+D+i, que movili-
zaron más de 19 millones de euros en inversión privada en innovación y a los que concedió un 
incentivo de 7,5 millones de euros. Sumados los nuevos proyectos, CTA acumulaba al cierre 
de 2014 un total de 524 proyectos financiados y, de ellos, 427 finalizados, con la consiguiente 
generación de patentes, nuevos productos y servicios, líneas alternativas de negocio, etc.

Como entidad de referencia en innovación empresarial y transferencia en Andalucía, CTA aten-
dió las solicitudes de apoyo cuando fue requerida por otras instituciones. Así, en 2014 colaboró 
con la Fundación Cotec en su presentación en Andalucía a través de la apertura de un debate 
regional sobre cómo debe ser la innovación española en 2020 y también colaboró con la Mesa 
para la reactivación de la construcción sostenible convocada por la presidenta de la Junta de 
Andalucía, Dña. Susana Díaz, en cuya constitución participó el director general de CTA, D. Elías 
Atienza, junto a los principales referentes andaluces de los sectores de la construcción y la 
energía. Además, dos expertos de CTA participaron en sendos comités convocados por dicha 
Mesa para la elaboración de un Plan Integral de la Construcción y Rehabilitación Sostenible 
en Andalucía.

También el año pasado, la prestigiosa Fundación Cotec, referencia en España en innovación 
tecnológica empresarial, dedicó dos de sus “notas de innovación” a temas relacionados con la 
Corporación: una de ellas, analiza el modelo CTA como “caso de éxito de estructuración de la 
cooperación Universidad-Empresa en I+D+i” y el otro resume las principales conclusiones del 
informe elaborado por CTA sobre Andalucía ante los retos de la política industrial 2020.
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La Corporación también prestó sus servicios de evaluación de proyectos de I+D+i para las uni-
versidades de Valencia y Politécnica de Valencia y de evaluación de iniciativas emprendedoras 
basadas en tecnología a través de la colaboración con el programa Red Innprende de la Funda-
ción Cruzcampo y el programa Minerva de la Junta de Andalucía y Vodafone.

Además, CTA volvió a ser en 2014 nodo Estatal de la Red nacional de Puntos de I+D+i (Red 
PIDI), lo que implica resolver dudas y consultas de empresas sobre presentación y financiación 
de proyectos de I+D+i procedentes de todo el territorio nacional. A lo largo de los dos años en 
los que ha prestado este servicio, CTA ha resuelto 4.974 consultas de información y asesora-
miento sobre los diferentes instrumentos financieros para actividades de I+D+i que se pueden 
encontrar a nivel nacional e internacional. 

CTA presentó en Málaga el informe Andalucía ante los retos de la política industrial 2020, que 
describe la situación, oportunidades y retos del tejido empresarial y las capacidades científicas 
de la región ante cada una de las líneas prioritarias que ha fijado la Comisión Europea para su 
política industrial en los próximos años. La presentación en Málaga del documento, que tuvo 
una gran acogida, fue presidida por el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 
la Junta de Andalucía, D. José Sánchez Maldonado, quien también asistió al Patronato de CTA 
de junio, donde destacó el papel de la Corporación como ejemplo de colaboración público-
privada para impulsar la I+D+i en Andalucía y reiteró su apoyo a la Fundación. 

Como decíamos, la Corporación dedicó grandes esfuerzos en 2014 a mejorar sus capacidades y 
presencia en Europa y, para ello, consiguió una ayuda del programa Europa Redes y Gestores del 
Ministerio de Economía y Competitividad para mejorar su dimensión internacional. CTA cuenta 
con personal cualificado en la gestión de proyectos europeos, la detección de oportunidades 
en el ámbito internacional y la capacidad de lobby por su experiencia y sus contactos. El 70% 
del personal técnico tiene experiencia en la presentación de proyectos al VI PM (2002-2006) 
y más del 80% al VII PM (2007-2013), que son los programas europeos previos a Horizonte 
2020. Además, todo el personal técnico de CTA está inscrito en la base de datos de la Comisión 
Europea como expertos evaluadores para sus temáticas sectoriales.

En el ámbito europeo, CTA y sus expertos participaron en varios proyectos y programas de di-
mensión europea y con financiación comunitaria, como Sunroad, iniciativa para diseñar la hoja 
de ruta del sector fotovoltaico y conseguir un liderazgo técnico europeo en este sector; o como 
la ERA NET ICT AGRI2, consorcio europeo de entidades financiadoras de I+D+i orientado a 
desarrollar aplicaciones TIC y de robótica al sector agrícola.

Además, CTA acogió en Sevilla un workshop de la Comisión Europea en el marco de la Agenda 
Digital Europea, que reunió a representantes de instituciones europeas, regionales y locales y 
contó con la participación de varios expertos de la Fundación.

El año pasado, además, CTA, siempre bajo los criterios de eficiencia y sostenibilidad, trasladó 
sus oficinas a unas nuevas instalaciones en el Edificio Insur, también ubicado en el Parque 
Científico y Tecnológico Cartuja, entorno adecuado para la innovación que reúne empresas 
tecnológicas y centros de investigación y universitarios. 

En aras de mejorar su gestión y la prestación de servicios, CTA finalizó el año pasado la integra-
ción en SAP de toda la información tanto técnica como económico-financiera de la Fundación, 
lo que facilitará enormemente la gestión de la información, ahorrará tiempo y recursos y facili-
tará la interlocución con las empresas. En concreto, el año pasado la Corporación lanzó las nue-
vas plataformas web integradas en SAP de Solicita y Modifica, las herramientas para solicitud y 
modificación de proyectos, respectivamente.

Por último, de acuerdo con su compromiso con la calidad y la mejora continua, la Corporación 
pasó con éxito las auditorías de renovación de los certificados de los sistemas de Calidad (UnE-
En ISO 9001:2008), Medio Ambiente (UnE-En ISO 14001:2004) e I+D+i (UnE 166002:2006); 
así como revisó con éxito su Sistema de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva según 
la norma UnE 166066:2011.
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150 empresas miembros

524 proyectos aprobados

El 23% de los proyectos, en cooperación entre dos o más empresas

134,06 millones de euros en incenti vos 

411,11 millones de euros de inversión privada movilizada 

306 grupos de investi gación subcontratados

más de 1.000 investi gadores trabajando en colaboración con las empresas

76,2 millones de euros de presupuesto desti nado a los grupos de investi gación

Proyectos aprobados por sectores:

• Aeroespacial y procesos producti vos: 107 (20%)

• Agroalimentario: 57 (11%)

• Biotecnología: 59 (11%)

• Edifi cación y Obra Civil: 31 (6%)

• Energía y medio Ambiente: 135 (26%) 

• Ocio y Turismo: 14 (3%)

• TIC: 121 (23%)

PRINCIPAlES CIfRAS dE lA CORPORACIóN (2005-2014)
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DIRECCIÓN
GENERAL

Área de Recursos

Área de Gestión y 
Contabilidad

Área de Seguimiento 
Económico de Proyectos 

Área de Medios de
ComunicaciónDirección de RRII y 

Comunicación

Dirección Técnica

Dirección Económico
Financiera, de  
Recursos y Servicios 
Generales

Dirección de Desarrollo 
de Negocio

PRESIDENCIA

Sector Aeroespacial y
Procesos Productivos

Sector Agroalimentario

Sector Biotecnología

Sector Edificación
y Obra Civil

Sector Energía y
Medio Ambiente

Sector Ocio y Turismo

Sector TIC

2.3 Organización interna

La plantilla actual de Corporación Tecnológica de Andalucía está integrada por 27 empleados. 
El año pasado, la plantilla participó en un total de 8 acciones de formación, que sumaron más 
de 297 horas.
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¿Qué es la innovación
para el equipo de CTA?

“una gran visión sin
grandes personas es 

irrelevante”
Jim Collins
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leonardo
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Director Económico
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Elías
Ati enza Alonso
Director General
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moreno Rangel
Directora de RRII

y Comunicación

fabián
varas Sánchez
Director Técnico

Joaquín
moya-Angeler Cabrera
Presidente

david
Páez Rodríguez
Director de
Desarrollo de negocio
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Beatriz
Colado moreno
Responsable de Medios
de Comunicación

Gloria
de la viña Nieto
Responsable técnico
sector Biotecnología

marta
Peláez Honrado
Responsable de
Seguimiento Económico
de Proyectos

Isabel
Hormigo melgar

Responsable técnico
sector TIC

Germán
lópez lara

Responsable técnico
sector Energía y

Medio Ambiente

mario
González Pérez
Responsable de Gesti ón
y Contabilidad

Nathalie Chavrier
Responsable técnico sector
Agroalimentario

Antonio
martí nez Cortés

Responsable
de Recursos

Javier
Cañizares Garamendi
Responsable técnico sector
Aeroespacial y Procesos
Producti vos

Carlos
García delgado

Responsable técnico
sector Edifi cación

y Obra Civil

francisco
Álvarez Caballero
Responsable técnico

sector Ocio y Turismo
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PRESIdENTE
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dIRECTOR GENERAl
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Secretaria de dirección
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Regla Castro Pascual
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María José Alcalde Martínez

Administrativo
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dIRECTOR TéCNICO
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Responsables técnicos sectoriales

Sector Aeroespacial y Procesos Productivos
Javier Cañizares Garamendi

Sector Agroalimentario
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Germán López Lara
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Consultores
María García Alegre
Ignacio García Fenoll
Laura Muñoz Franco

Administrativo
Luisa Domínguez del Olmo
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En 2014, se advirti ó claramente un cambio a mejor en el clima económico. Volvió a percibirse 
un senti miento opti mista en el tejido producti vo en un ejercicio en el que el PIB español creció 
un 1,4% y el andaluz un 1,3% y mejoraron notablemente las previsiones de crecimiento de Es-
paña por parte de las enti dades fi nancieras e insti tuciones económicas internacionales. Aunque 
con cautela, mejoran considerablemente las expectati vas, lo que anima a las empresas a asumir 
de nuevo inversiones y proyectos aparcados en años anteriores por los envites de la crisis.

La economía española volvió a crecer de manera signifi cati va por primera vez en 2014, dejando 
atrás por fi n la recesión en la que estuvo inmersa de forma casi ininterrumpida entre mediados 
de 2008 y mediados de 2013. Además, Bruselas ha confi rmado que España cumplió el pasado 
año con el objeti vo de défi cit, al cerrar 2014 con un 5,8%, si se contabiliza la ayuda fi nanciera. 
España ha logrado recomponer sus cuentas públicas en un ti empo récord. Desde 2012, el défi -
cit se ha reducido casi a la mitad, un logro que le ha valido el reconocimiento de las autoridades 
comunitarias, pero que, sin embargo, no debe ocultar el largo camino que le queda a España 
para retomar la senda de la estabilidad presupuestaria, todavía con el segundo mayor défi cit 
público de la Unión Europea.

Sin embargo, al igual que el casti go de la crisis tardó en percibirse en el esfuerzo en I+D, esta 
mejora de la coyuntura económica todavía no se ha trasladado con toda su intensidad a la inver-
sión española en I+D, teniendo en cuenta, además, que conocemos los datos anuales de cada 
ejercicio casi con un año de retraso.

Si bien desde 1995 hasta el inicio de la crisis en 2008, los gastos totales en I+D en España y An-
dalucía mantuvieron una tendencia ascendente, llegando a crecimientos superiores al 15% en 
1998, 2002 y 2006, desde que comenzó la crisis esta tendencia se invirti ó y, a parti r de 2009, 
comenzó una etapa de descenso que todavía se mantenía en 2013, con una caída del 2,8%, 
según los últi mos datos disponibles del Insti tuto nacional de Estadísti ca (InE). Esta evolución 
no ha sido igual en los principales países del entorno europeo, por ejemplo Alemania y Francia 
no han dejado de crecer en I+D desde 2009 a 2013 y el Reino Unido, si bien tuvo una notable 
caída en 2009, lo compensó con importantes crecimientos en los años posteriores. En ese mis-

Panorama
de la I+d+i

3

Consulte las grandes
cifras de la innovación

en Andalucía y
España en 2014
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mo periodo, el gasto medio de la UE-28 se redujo un 1,1% en 2009, para crecer a continuación 
un 4,1% en 2010, un 5,1% en 2011, un 3,9% en 2012 y un 1,5% en 2013. En opinión de Cotec, 
esta pérdida de capacidad española en I+D+i, y en especial la desventaja respecto a vecinos eu-
ropeos, hará más difícil para España abordar la reindustrialización que exige el mercado global y 
fomentar un emprendimiento capaz de generar alto valor añadido.

Entre las 2.000 empresas con mayor inversión en I+D del mundo, hay trece españolas: tres del 
sector de servicios TIC (Telefónica, Amadeus, Indra Systems), tres del sector de la construcción 
y materiales (Acciona, ACS, OHL), tres del sector farmacéutico (Almirall, Grifols, zeltia), tres de 
energía e ingeniería industrial (Gamesa, Abengoa, Repsol) y un banco (Santander).

La caída del 2,8% del gasto español en I+D en 2013 se debió a un descenso del 4,7% del gasto 
de la Administración Pública, mientras que la bajada fue algo menor en el gasto universitario 
(-1,8%) y el empresarial (-2,6%). El total de personal empleado en I+D en España en equivalen-
cia a jornada completa volvió a caer un 2,6% en 2013, con un descenso mucho más pronun-
ciado en la Administración Pública (-5,8%) y la enseñanza superior (-3%) que en las empresas 
(-0,8%). La moderación en 2013 de la caída del gasto andaluz en I+D (del 0,6% frente a la bajada 
nacional del 2,8%) y la recuperación, aunque leve, del gasto empresarial andaluz (con un leve 
ascenso del 0,68% después de varios años de caídas) son buenos indicadores que demuestran 
que las empresas andaluzas están defendiendo su esfuerzo en innovación a pesar de las dificul-
tades del entorno.

Andalucía continúa siendo la tercera comunidad española por gasto en I+D en valor absoluto, 
con 1.471,26 millones de euros y la quinta por intensidad en I+D, con un 1,04% del PIB. En el 
reparto del gasto, el sector privado andaluz ha ganado algo de terreno, pero aún representa 
apenas un 36% del gasto total de la región, muy lejos del objetivo marcado por Europa que 
establece justo el reparto contrario, es decir, que un tercio del gasto en I+D sea público y dos 
tercios privados.

FUENTE: INE. Estadísticas sobre actividades de I+D 2013
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GRÁFICO 1: Evolución del gasto en I+D en Andalucía (Mill. €)  
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Gasto en I+d por comunidad autónoma (datos expresados en millones de euros)

España 13.011,79

1 Madrid 3.434,61

2 Cataluña 2.960,61

3 ANdAluCíA 1.471,26

4 País Vasco 1.328,29

5 C. Valenciana 998,39

6 Castilla y León 531,00

7 Galicia 468,70

8 navarra 317,15

9 Aragón 298,08

10 Murcia 224,76

FUEnTE: InE. Estadística sobre actividades de I+D 2013

FUENTE: INE. Estadísticas sobre actividades 2013

GRÁFICO 2: Intensidad del gasto en I+D (%). Año 2013
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Según el informe Cotec, el índice Global de Innovación (IGI), elaborado por la Universidad de 
Cornell, la escuela francesa de negocios InSEAD y la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (WIPO), señala que la principal debilidad del sistema de innovación español no resi-
de tanto en los inputs aportados al sistema innovador, como en la capacidad del sistema para 
convertirlos en resultados económicos.

La encuesta anual realizada por Cotec a los expertos sobre innovación en 2014 todavía muestra 
que persiste el pesimismo, aunque menos acentuado ya que el año anterior. Los tres problemas 
considerados más importantes para el sistema español de innovación por tres cuartas partes de 
los expertos son, por este orden, el insuficiente apoyo de las administraciones a políticas pú-
blicas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación; la falta de cultura en los mercados 
financieros españoles para la financiación de la innovación; y los escasos recursos financieros y 
humanos dedicados por las empresas a esta actividad. La tendencia que más expertos conside-
ran que se deteriora es la disponibilidad de fondos públicos para el fomento de la I+D+i.

Situación en el marco europeo

El Cuadro de Indicadores de la Unión por la Innovación es un instrumento de control fijado en 
el marco de esta alianza, que es una de las siete iniciativas emblemáticas de la estrategia para 
el crecimiento de la UE “Europa 2020”. Sirve, también, para comparar la innovación de los dife-
rentes países europeos utilizando un índice sintético, que compila un conjunto de indicadores 
de innovación, además de para observar la tendencia de la innovación en cada país. De acuerdo 
con este índice y según los datos publicados en mayo de 2015 por la Comisión Europea, Es-
paña ha bajado dos posiciones en 2014 hasta situarse en el puesto 19 entre los 28 miembros 
de la UE, por detrás de Portugal y Malta. Indica que España es un “innovador moderado”, cuyo 
rendimiento había mejorado de manera constante hasta 2012, pero que empezó a caer a partir 
de dicho año hasta ser, junto a Rumanía, el país con un descenso más acentuado en nivel de 
innovación en este periodo. La Comisión indica que España está por debajo de la media europea 
en la mayoría de los 25 indicadores que tiene en cuenta el cuadro Unión por la Innovación y sólo 

FUENTE: INE. Estadísticas sobre actividades de I+D 2013
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Países de la OCdE con intensidad de gasto en I+d superior al 2% 
(% de gastos internos totales en I+d/PIB a precios de mercado). Año 2013.

PAíS % GASTO I+d/PIB (Pm)

Israel 4,21

Corea del Sur 4,15

Japón 3,49

Finlandia 3,32

Suecia 3,30

Dinamarca 3,06

Suiza 2,96*

Alemania 2,94

Austria 2,81

Estados Unidos 2,81*

Eslovenia 2,59

TOTAl OCdE 2,40

Bélgica 2,28

Francia 2,23

uE-15 2,07

China 2,02

uE-28 1,92

ESPAñA 1,24

FUEnTE: InE. Estadística sobre actividades de I+D 2013
*Datos del año 2012 

El resumen del Informe sobre el Progreso de la Unión por la Innovación 2014, publicado por 
ICOnO-FECyT en enero de 2015, apunta que los principales desafíos de España son invertir 
más en conocimiento, asegurar la eficacia de esta inversión para crear una economía más inten-
siva en conocimiento y garantizar una alta calidad del gasto público en I+D, la aplicación de la 
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (aprobada en 2011), la creación de la Agencia Estatal 
de Investigación y mejorar los estímulos para aumentar la movilidad de investigadores entre 
el sector público y el privado. España tendría que elevar su gasto en I+D a un ritmo promedio 
anual del 5,5% de 2012 a 2020 para conseguir el objetivo de una intensidad en I+D del 2% del 
PIB en 2020.

destaca en cuatro: publicaciones científicas, marcas comunitarias, comercialización de produc-
tos nuevos y tasa de población con formación universitaria. Entre las causas de esta situación, 
la CE señala la escasa inversión privada en I+D, acentuada por la crisis, y los bajos ingresos por 
la venta de patentes en el extranjero.
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El indicador de Output, puesto en marcha en 2013 por la Comisión Europea a petición del 
Consejo Europeo, mide la capacidad de acceso al mercado de las ideas procedentes de sectores 
innovadores, proporcionando puestos de trabajo y fomentado la competitividad de Europa. Es-
paña se encuentra dentro del nivel medio-bajo de este indicador respecto a la media europea. 
De hecho, se sitúa por debajo de la media de la UE en todos los componentes del indicador.

La intensidad en I+D (peso del gasto en I+D sobre el PIB) se redujo aún más en España, hasta 
el 1,27%, mientras que en Andalucía bajó al 1,04%. no sólo no nos acercamos al objetivo del 
2%, sino que nos alejamos. Mientras, la media de la Unión Europea se sitúa ya en el 1,92% y 
hay países como Alemania o Austria que se acercan al 3% que fija como reto la Comisión para 
el Horizonte 2020 y algunos, como Finlandia, Dinamarca o Suecia, que lo superan. Muy por 
delante se sitúan los países del mundo con mayor intensidad en I+D, como Israel (4,21%), Corea 
(4,15%) o Japón (3,49%).

Según el observatorio español de I+D+i ICOnO, de FECyT, el retorno español alcanzado en el 
VII Programa Marco de la Unión Europea en el periodo 2007-2013 es del 8,2%. Las empresas, 
con un 30,5%, y las universidades, con un 22,9%, son las instituciones que consiguen una mayor 
financiación. Las comunidades autónomas de Cataluña (30,9%), Madrid (29,2%) y País Vasco 
(13,4%) son las que acumulan la mayor parte del retorno. Según Cotec, la mejora del retorno 
español se debe principalmente al liderazgo en grandes proyectos de demostración en las te-
máticas de seguridad, energía y TIC.

Las principales novedades en el marco europeo de financiación de la innovación en 2014 son 
dos programas que tienen especial importancia para el futuro de la I+D+i española: el programa 
Horizonte 2020, que sustituye a los anteriores programas marco para la innovación, y las deno-
minadas estrategias para la especialización inteligente (RIS3), que tienen por objeto aprovechar 
parte de los fondos de cohesión para mejorar la capacidad innovadora de las regiones europeas 
y plantea la inversión en las áreas tecnológicas de mayor fortaleza de cada región, definidas 
en consenso por todos sus agentes socioeconómicos. El año 2014 fue un ejercicio clave en la 
definición de la estrategia andaluza, que finalmente se aprobó en Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía el 24 de febrero de 2015. El Gobierno andaluz prevé que la Estrategia de 
Innovación de Andalucía debe movilizar en torno a 1.000 millones de euros hasta el año 2020 
para aumentar el presupuesto dedicado a I+D por encima del 2% del PIB y duplicar el número 
de investigadores y patentes. La iniciativa fija ocho prioridades de especialización económica 
en las que se concentrarán los esfuerzos durante los próximos siete años: movilidad y logística; 
industria avanzada vinculada al transporte; recursos endógenos de base territorial; turismo, cul-
tura y ocio; salud y bienestar social; agroindustria y alimentación saludable; energías renovables, 
eficiencia energética y construcción sostenible, y economía digital y TIC.

Protección de resultados y transferencia

En cuanto a la protección de los resultados de investigación, según la Oficina Española de Pa-
tentes y Marcas (OEPM), Andalucía fue la segunda comunidad autónoma española con mayor 
número de solicitudes de patentes en 2014, con 527, precedida por Madrid (con 568) y seguida 
por Cataluña (con 516). Teniendo en cuenta que en 2014 se presentaron 3.031 solicitudes en 
toda España, la suma de estas tres comunidades supone más de la mitad del total nacional. 
Con respecto a 2013, Andalucía fue, junto a Cantabria, una de las dos comunidades con mayor 
tasa de crecimiento, con incrementos superiores al 10%. no obstante, si tenemos en cuenta la 
actividad inventiva (solicitudes de patentes por millón de habitantes) Andalucía apenas sobre-
pasa la media nacional y se sitúan por encima de ella otras comunidades como Aragón, navarra, 
Madrid, La Rioja o el País Vasco.  
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En cuanto a las universidades, el Informe CyD 2013 apunta a una evolución decreciente de 
los recursos destinados a la investigación universitaria. El cambio de tendencia comenzó en 
2011 y los datos disponibles apuntan una vuelta a las cifras de 2008. Además, CyD señala una 
preocupante disminución de la financiación privada de la investigación universitaria, así como 
un descenso de las empresas innovadoras que cooperan con las universidades. Sin embargo, 
también apunta que la solicitud de patentes ha aumentado. CyD subraya la importancia de de-
terminar las líneas básicas del modelo de financiación de las universidades públicas españolas 
en el futuro, ya que, en su opinión, es indispensable contar con la Universidad para conseguir 
crecimientos del PIB que se deban, a su vez, a mejoras sustanciales de la productividad y la tasa 
de ocupación.

Según un estudio elaborado por RedEmprendia, el Banco Santander, Universia y CInDA (La 
transferencia de I+D, la innovación y el emprendimiento en las universidades), las universidades 
españolas consiguieron más del 60% de las patentes que solicitaron durante el último decenio, 
por lo que cuentan con la tasa de éxito más elevada entre los países de habla hispana y portu-
guesa a la hora de proteger de este modo los estudios de sus investigadores. 

Las universidades ejecutaron en 2013 el 28% del gasto español en I+D, con más de 3.647 mi-
llones de euros. En España, 170 centros de enseñanza superior realizaron actividades de I+D en 
2013 y el personal dedicado a ellas se situó en 150.582 (de nuevo más de un 4% menos que el 
año anterior), de las que casi el 89% pertenecen a centros públicos. Por su parte, las universi-
dades andaluzas ejecutaron 626,12 millones de euros, lo que representa el 17,16% del total del 
gasto universitario español en Investigación y Desarrollo. 

Solicitudes de patentes por CCAA en 2014

Nº España 3.031

1 Madrid 568

2 ANdAluCíA 527

3 Cataluña 516

4 C. Valenciana 324

5 Aragón 175

6 País Vasco 162

7 Galicia 146

8 Castilla y León 90

9 navarra 76

10 Murcia 68

FUEnTE: Oficina Española de Patentes y Marcas (2014)
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fuentes:

• Coyuntura Económica de Andalucía. Enero 2015 (Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo).

• Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas 2013. Insti tuto nacional de Esta-
dísti ca.

• Estadísti cas de Propiedad Industrial 2014. Ofi cina Española de Patentes y Marcas.

• Estadísti ca sobre Acti vidades de I+D+i 2013. Insti tuto nacional de Estadísti ca.

• Informe CyD 2013.

• Informe COTEC 2014.

• Indicadores del sistema español de ciencia, tecnología e innovación 2014. ICOnO (Obser-
vatorio Español de I+D+i) – FECyT.

• Innovati on Union Scoreboard 2015, European Comission, mayo 2015.

• Resumen del Informe sobre el Progreso de la “Unión por la Innovación 2014”. ICOnO (Ob-
servatorio Español de I+D+i) – FECyT. Enero 2015.

FUENTE: INE. Estadísticas sobre actividades de I+D 2013

GRÁFICO 4: Reparto del gasto de I+D en Andalucía por sectores de ejecución (Mill. €)

Empresas e IPSFL 
Admón. Pública 
Enseñanza Superior

Total Andalucía
1.471,26

540,40

304,68

626,12

Sector público

Sector privado
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Corporación Tecnológica de Andalucía cumplió en 2014 con una intensa agenda de acti vidades 
y eventos tanto de formación e información para sus empresas miembros, como de divulgación 
para el resto del tejido producti vo y la sociedad. Además, sus directi vos y técnicos parti ciparon 
como expertos en numerosas acti vidades de otras organizaciones e insti tuciones de presti gio.

4.1 Acti vidades propias

CTA organiza acti vidades enfocadas tanto a las empresas de la Fundación como a la divulgación 
y alcanza convenios de colaboración con diferentes insti tuciones y organismos. 

4.1.A ACTIvIdAdES dIRIGIdAS A EmPRESAS mIEmBROS

Entre las acti vidades dirigidas a los miembros de CTA, pueden disti nguirse los comités, orien-
tados a facilitar la gesti ón de proyectos y a analizar nuevas tendencias y oportunidades de 
cooperación en I+D+i, y, por otra parte, las jornadas formati vas, dedicadas a instruir y actualizar 
conocimientos para los representantes de las empresas miembros.

4.1.A.a Comités Técnicos Sectoriales (CTS)

Los Comités Técnicos Sectoriales (CTS) son órganos técnicos consti tuidos por representantes 
de las empresas miembros. Existe un CTS por cada uno de los siete sectores considerados es-
tratégicos por CTA para el desarrollo tecnológico y económico de Andalucía. Son los siguientes:

Acti vidades
desarrolladas

4

Aeroespacial
y Procesos

Productivos

Agroalimentario Biotecnológico Edificación
y Obra Civil

Energía y
Medio Ambiente

Ocio
y Turismo TIC
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Las funciones de los CTS son:

• Asesorar a la Dirección en la definición de las líneas prioritarias en sectores estratégicos.

• Promover proyectos estratégicos de I+D+i.

• Informar a las empresas de convocatorias y estudios sectoriales.

• Transmitir a CTA necesidades empresariales en el ámbito de la I+D+i. 

En los CTS, la Corporación ostenta la Presidencia, a cargo del director técnico, así como la Se-
cretaría, que recae en el responsable técnico sectorial correspondiente. Además, forma parte de 
cada comité un representante de los grupos de investigación del PAIDI del sector en cuestión, 
con lo que se garantiza la participación activa y la interlocución con el mundo científico. Tam-
bién participan como asistentes representantes de la Agencia IDEA y de RETA.

El 68% de las empresas miembros de CTA forman parte de alguno de los diferentes CTS y, de 
ellas, el 52% han participado de forma activa en alguna de las 12 reuniones celebradas durante 
2014. Algunos de los encuentros se celebraron bajo el formato de comité, con mayor impacto 
y convocatoria, y otros como mesas de trabajo, más reducidas en asistencia y orientadas a una 
temática más concreta. Un total de 33 entidades distintas participaron como ponentes en algu-
no de los 12 eventos que tuvieron lugar en 2014.

CTS “Clúster Sector Retail”

El 15 de enero, la empresa Tier1-Comerzzia y Corporación Tecnológica de Andalucía mantu-
vieron un encuentro en Osuna (Sevilla) con representantes de las OTRI de las Universidades de 
Sevilla y Málaga y una decena de grupos de investigación de ambas universidades para promo-
ver la creación de un clúster especializado en el sector del comercio retail o al por menor. La 
Corporación organizó un comité técnico, aglutinando a los sectores TIC y de Ocio y Turismo, 
para promover la creación de dicho clúster, con el fin de buscar oportunidades de cooperación 
e integrar proyectos y empresas del sector, así como fomentar el aprovechamiento del conoci-
miento generado por las universidades andaluzas.

CTS “monitorización inteligente de infraestructuras” 

CTA celebró el 20 de enero un comité técnico sobre tecnologías para el diseño, construcción y 
mantenimiento más inteligente de infraestructuras. Participaron representantes de la Universi-
dad de Granada, de la división TIC de Cartif y de CATEC. 
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CTS “Oportunidades energéticas en programas espaciales” 

El 17 de febrero, la Corporación celebró un comité dedicado a analizar oportunidades energéti-
cas en programas aeroespaciales para movilizar posibles proyectos de I+D+i en cooperación. En 
el encuentro, D. Carlos Gómez Camacho, de la Universidad de Sevilla, y Dña. Carmen Alonso, 
del CDTI, abordaron las posibilidades del binomio Energía-Espacio. Por su parte, D. Javier Brey  
(Abengoa Hidrógeno), D. Pablo Alonso (Irradia Energía) y D. Miguel ángel Molina (GMV) se cen-
traron en la generación y almacenamiento de energía en el espacio.

CTS “Aplicaciones microbiológicas para la estabilización de terrenos”

CTA celebró un comité el 6 de marzo sobre el uso de microorganismos para la estabilización y 
mejora de terrenos. Los investigadores de la Universidad de Sevilla D. Javier López Baena y D. 
Javier Ollero, del grupo de investigación BIO169, explicaron los últimos avances de su grupo de 
“biotecnología de la interacción beneficiosa planta-microorganismo”, mientras que el investiga-
dor de la Universidad de Granada D. Rachid El Hamdouni explicó los riesgos las novedades de 
su grupo “riesgos geológicos e ingeniería del terreno”.
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CTS “Oportunidades TIC en eficiencia energética en edificios”

El 7 de marzo, la Corporación celebró en Málaga un comité técnico sobre “oportunidades TIC 
en eficiencia energética en edificios” con empresas de la provincia con gran actividad en I+D+i 
para poner en común la estrategia empresarial en innovación de los participantes y plantear 
las oportunidades que se abren en el marco del “Plan de Impulso a la Construcción Sostenible 
2015-2020”.

CTS “Smart destinations”

Corporación Tecnológica de Andalucía celebró el 23 de abril en Huelva un comité técnico del 
sector Ocio y Turismo, en colaboración con la Cámara de Comercio de Huelva sobre las oportu-
nidades de I+D+i en el desarrollo de los smart destinations o destinos turísticos inteligentes. Al 
encuentro asistieron representantes del área de Leisure, Hospitality, Transport de Informática El 
Corte Inglés, la Sociedad Estatal de Gestión de la Tecnologías Turísticas (Segittur), el área TIC de 
CDTI, la Diputación Provincial de Huelva, el Grupo Thursa y la Universidad de Huelva.

CTS “Nodo de excelencia científica en agricultura intensiva en Andalucía”

El 12 de mayo, CTA organizó, en colaboración con Cajamar, una jornada técnica sobre la impor-
tancia de la colaboración y coordinación entre agentes del sistema de innovación almeriense 
con el objetivo de promover un nodo de excelencia científica en agricultura intensiva en An-
dalucía. Además de los representantes de CTA, participaron en la jornada representantes de la 
Fundación Cajamar, D. Antonio Pérez Lao, del InIA y de Tecnalia.

CTS “Tecnologías de invernaderos”
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CTA celebró el 13 de mayo un comité técnico en la Estación Experimental de las Palmerillas 
de la Fundación Cajamar en El Ejido (Almería) sobre tecnologías de invernaderos. Participaron 
representantes de la Estación, CIAT, ResBioAgro, Inerco, Ingenio y Sotrafa. Tras el comité, se 
realizó una visita guiada a las instalaciones de la Estación Experimental de Las Palmerillas. 

CTS “Oportunidades de colaboración con el Centro de Aceleradores de Partículas”

El 22 de mayo, CTA celebró un comité en el Centro nacional de Aceleradores, en Sevilla, para 
dar a conocer a sus empresas oportunidades de colaboración empresarial con este centro de 
investigación de la Universidad de Sevilla, Junta de Andalucía y CSIC ubicado en el Parque Cien-
tífico y Tecnológico Cartuja. Además del director del CnA, D. Joaquín Gómez Camacho, también 
participaron en el encuentro representantes de Alter Technology y CDTI.

CTS “Representantes de grupos PAIdI”

La Corporación celebró en Sevilla el 24 de junio un encuentro con los representantes de los 
grupos PAIDI en la fundación. Participaron el director técnico y todos los responsables técnicos 
sectoriales para analizar nuevas oportunidades de cooperación Universidad-Empresa.

CTS “Envejecimiento saludable”

El 30 de junio, CTA celebró un comité técnico sobre “nutrición e ingredientes bioactivos: opor-
tunidades de negocio para agroalimentación y biosalud en envejecimiento saludable” en la sede 
del Centro Tecnológico de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional (CIDAF) en Gra-
nada. Participaron representantes de la Fundación Medina, el CIDAF, y el Instituto de neuro-
ciencias de Granada.
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CTS “dAfO para orientar la I+d+i del desarrollo de medicamentos en Andalucía”

El 30 de septiembre, CTA celebró en la sede de Infarmade el comité técnico “DAFO para orien-
tar la I+D+i del desarrollo de medicamentos en Andalucía” con empresas y entidades del sector 
Biotecnológico. Asistieron representantes de Ingeniatrics, Fundación Progreso y Salud, Fun-
dación Medina, Bionaturis, Vaxdyn y Rovi. Tras el encuentro, se realizó una visita guiada a las 
instalaciones de Infarmade.

Las empresas que participan como vocales en los diferentes comités técnicos sectoriales son 
las siguientes:

Abeinsa Biosearch Life

Abengoa Brain Dynamics

Abengoa Bioenergía CAF

Abengoa Solar Caixa Bank

Acciona Caja Rural del Sur

Adevice Solutions Cajamar

Adsat Calpe Institute

Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía Carbures Europe

Agencia de Medio Ambiente y 
Agua de Andalucía Cepsa

Agro Sevilla CIAT

Airbus Corporación Altra

Airbus Defence & Space Corporación de Empresas 
Municipales de Sevilla

Alener Cosentino

Alfocan Covap

Ambisat Cyclus

Applus+ Decisiones Geoconstructivas

Arelance Deoleo

AT4Wireless Detea

Atlantic Copper Ditecsa

Ayesa Advanced Endesa

Azvi Eólica del zenete

Biomedal Epcos

Bionaturis Faasa
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Fundacion  Vodafone neocodex

Gas natural Fenosa neteman

Gea 21 neuron Bio

Ghenova newbiotechnic (nBT)

GMV novasoft

Grapesa noxium

Green Power Persán

Guadaltel Plan 3

Heineken Prototec

Herba Ricemills Redsa

Hidralia ResBioAgro

Hispacold Sacyr

Holcim Sando

Iberdrola Savia Biotech

Ihman Sefosa

Indisys Skylife Engineering

Indra Sodinur

Inerco Strada Engineering

Infarmade Teams

Ingenia Teléfonica

Ingeniatrics Telvent (Schneider Electric)

Innoves Tier 1

Irradia Energía Tino

Isofotón Torresol Energy Investments

Isotrol Unicaja

Iturri Valdemar Ingenieros

Laboratorios Farmacéuticos Rovi Viajes Barceló

Magtel Virtual Solutions

Montealto Vorsevi

MP Corporación Wellness Telecom
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Las entidades que han participado como invitadas en los CTS de 2014 son las siguientes:

Abbott nutrition
Instituto nacional de Investigación Tecnoló-
gica Agraria y Alimentaria (InIA)

Aertec Mesurex

Agencia de Innovacion y Desarrollo de Anda-
lucía (IDEA) Miguel García e Hijos

Alter Technology Morera & Vallejo Industrial

Asociación de Organizaciones de 
Productores de Frutas y Hortalizas de 
Almería (COEXPHAL)

navair

Bioflowsur nGS

Biomasa del Guadalquivir OTRI de la Universidad de Málaga

Campus de Excelencia Andalucia Tech OTRI de la Universidad de Sevilla

Campus de Excelencia CeiA3 Parque Científico Tecnológico de Almería 
(PITA)

Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespa-
ciales (FADA – CATEC)

Parque Tecnológico de la Salud de Granada 
(PTS)

Centro de Investigación Ciesol Proyecta Ingenio

Centro de Investigación y Desarrollo de Ali-
mentos Funcionales (CIDAF) Puerto de Málaga

Centro nacional de Aceleradores (CnA) Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía 
(RETA)

Centro para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI) S-Dos

Centro Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) Segittur

Centro Tecnológico Cartif Sogecam

DHV Technology Sotrafa

Fundación Medina Tecnalia

Fundación Progreso y Salud Tecnotur

Fundación Pública Andaluza para la Investi-
gación de Málaga en Biomedicina y Salud Teknoservice

Fundación Tecnova Trino 

Gogarsa TTI norte

Grupo Lirola Universidad de Almería

Himarcan Universidad de Granada

Idener Universidad de Málaga

Informática El Corte Inglés Universidad de Sevilla

Instituto de Investigacion y Formación Agra-
ria y Pesquera (Ifapa) Vaxdyn

Instituto de neurociencias X-ray Imatek

Instituto Maimónides de Investigación Bio-
médica (Imibic)
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4.1.A.b Proyectos estratégicos

La Corporación desarrolló el año pasado una serie de proyectos propios en línea con las agen-
das estratégicas marcadas por los diferentes comités técnicos sectoriales y de acuerdo con los 
objetivos de la Fundación. Entre los más destacables, se encuentran los siguientes:

Programa ImpaCTA: en 2014, se incorporaron 26 nuevos proyectos al estudio ImpaCTA, pri-
mer proyecto de medición del impacto de los proyectos financiados por la Corporación tanto 
en la economía regional como en las empresas que los ejecutan. Analizados ya 304 proyectos 
al cierre de 2014, el estudio posiciona a CTA como un agente promotor de I+D+i en Andalucía, 
una palanca de desarrollo y un motor de empleo cualificado. Las empresas consideran que su 
participación en los proyectos financiados por la Corporación ha tenido un impacto positivo 
medio-alto en cuanto a cultura, estrategia, relación y gestión de la I+D+i. A través de estos 
proyectos, se crearon 18 joint ventures, 51 acuerdos de licencia y tres empresas de base tecno-
lógica, así como se registraron 82 patentes, 37 modelos de utilidad y 26 modelos industriales. 

Proyecto Neurociencias: CTA ha desarrollado un estudio de viabilidad para la identificación 
de oportunidades en el desarrollo de proyectos y servicios basados en la aplicación de las neu-
rociencias a la salud y el bienestar social. En 2013, se puso en marcha un estudio de mercado 
y tecnologías en colaboración con la consultora especializada Biolty, en el que se identifican 
oportunidades de negocio y tendencias de mercado que pueden orientar la toma de decisiones 
de CTA y sus empresas miembros. En 2014, CTA llevó a cabo una labor de posicionamiento de 
cuyos resultados cabe destacar la incorporación de la fundación al grupo español de interés 
industrial en el marco del proyecto Human Brain Project (HBP), promovido por el Ministerio de 
Economía y Competitividad y liderado por la Universidad Politécnica de Madrid.

Proyecto KAAS: en 2013, CTA desarrolló un estudio de viabilidad para la identificación de 
oportunidades en el desarrollo de productos y servicios basados en el paradigma Knowledge as 
a Service (KAAS) en el marco de las tecnologías de Big Data y Cloud Computing. El proyecto se 
inició como respuesta a una de las líneas prioritarias identificadas por los responsables técnicos 
sectoriales y con el objeto de garantizar la existencia de oportunidades para que las empresas 
andaluzas desarrollen productos y servicios altamente competitivos. Como consecuencia del 
estudio realizado, CTA presentó en 2014 un proyecto (Coordination and support action) con 
otras 10 entidades europeas en el marco de la prioridad ICT (Information and communication 
technologies) del programa de trabajo H2020. CTA fue la entidad coordinadora del consorcio.

Proyecto SRT: también en 2013 se desarrolló el estudio de viabilidad para la identificación 
de oportunidades en el desarrollo de productos y servicios basados en un sistema de reco-
mendación de destinos turísticos a través de la personalización de contenidos y basado en 
las experiencias, percepciones y sentimientos de los usuarios. Durante 2014, se ha realizado 
un posicionamiento de los resultados del proyecto a través de varias mesas de trabajo y 
reuniones con empresas del sector. Además, se dio un paso más en el estudio de viabilidad, 
desarrollando diferentes estrategias de investigación y desarrollo en función de los segmentos 
de clientes y proveedores en la cadena de valor del sector turístico y de las distintas partes 
interesadas del proyecto.

Bioeconomía y bioproductos: como resultado de la identificación de una nueva línea estra-
tégica relacionada con la bioeconomía y el mercado de bioproductos, CTA acometió en 2014 
una serie de acciones de posicionamiento y construcción de red, entre las que cabe destacar 
la presentación de una acción de coordinación y soporte a la correspondiente convocatoria del 
programa H2020. El proyecto, denominado Biodeal, perseguía la realización de un estudio de 
capacidades para desarrollar una economía “bio” basada en los bioproductos y que aplique la 
biotecnología para reducir la dependencia energética, logrando un procesamiento sostenible de 
los compuestos químicos materiales y combustibles a partir de la biomasa.

Proyecto Trading: en 2014, se concluyó un estudio para la definición de una plataforma de 
comercialización agroalimentaria en Andalucía en el marco de un proyecto más amplio llamado 
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Trading, que engloba otros estudios sectoriales abordados en anualidades anteriores. El obje-
tivo del estudio, en el que se ha subcontratado a investigadores de la Universidad de Almería, 
no es una mera plataforma de comercio electrónico, sino un espacio colaborativo que permita 
la toma de decisiones asociadas a la comercialización de productos agroalimentarios andaluces. 

Proyecto Sunroad: CTA participa, en representación de Andalucía, en un proyecto europeo 
liderado por zabala Innovation Consulting para diseñar la hoja de ruta del sector fotovoltaico 
y proponer las medidas políticas más adecuadas para conseguir un liderazgo técnico europeo 
que se traduzca en competitividad, crecimiento y generación de empleos en la región. Para con-
seguir este objetivo, se creará una extensa y potente red que incluirá a los principales actores 
clave del sector en estas regiones, tanto del lado de la demanda (120 industrias), como el de la 
oferta (60 universidades/centros) o la regulación (6 Administraciones Públicas Regionales) para 
establecer y potenciar las medidas políticas desarrolladas. El proyecto, que se inició a principios 
de 2013 con un presupuesto de 157.600€ y un año y medio de duración, se centrará en el 
análisis de tres regiones, en las que además será prioritaria la aplicación de las políticas y me-
didas propuestas: Andalucía, Ródano-Alpes y Turingia, Sajonia-Anhalt y Sajonia. Junto a zabala, 
como líder del proyecto, y a CTA, como representante de Andalucía, también participan en el 
proyecto la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA) de Francia y la consul-
tora austriaca Projectkompetenz. En 2014, se acometieron las actividades previstas: desarrollo 
de metodología a emplear en la elaboración de la hoja de ruta fotovoltaica, caracterización del 
sector fotovoltaico, diseño de la hoja de ruta e inicio de las actividades de difusión mediante la 
creación de una página web.

Proyecto ICT AGRI2: CTA participa en el consorcio que desarrolla el proyecto europeo ICT 
AGRI2 (Information and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agricul-
ture). El proyecto pretende contribuir al desarrollo de una agricultura ecoeficiente, sostenible 
y competitiva mediante el fomento y la mejora del uso de las TIC y los sistemas robotizados. 
El consorcio está integrado por organismos europeos gestores y promotores de programas de 
financiación de I+D+i. En 2014, CTA ha participado en el diseño de la estrategia de I+D+i, el de-
sarrollo de temáticas de la primera convocatoria, el estudio de proveedores y el benchmarking 
de buenas prácticas.

4.1.A.c Jornadas formativas y mesas de trabajo

CTA organiza habitualmente una serie de jornadas internas dirigidas a sus empresas miembros 
para facilitarles información actualizada sobre novedades relacionadas con la I+D+i, así como 
los procedimientos para la presentación y justificación de proyectos en la propia fundación. 
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mesa de trabajo sobre novedades e instrumentos CdTI

El 14 de enero, CTA celebró, en colaboración con el Centro para el Desarrollo Tecnológico In-
dustrial (CDTI), una mesa de trabajo sobre compras y suministros tecnológicos para programas 
y grandes instalaciones.

mesa de trabajo sobre oportunidades de CdTI para proyectos agroalimentarios

CTA acogió el 25 de febrero una mesa de trabajo sobre oportunidades de financiación del 
CDTI para proyectos agroalimentarios de I+D+i, en el que se expusieron diversos instrumentos 
financieros de este organismo estatal, así como otras mejoras y novedades dirigidas al mercado 
exterior que serían operativas a lo largo del año.

mesa de trabajo sobre deducciones fiscales de la I+d+i

La Corporación organizó el 29 de abril una mesa de trabajo sobre las principales novedades en 
deducciones fiscales de la I+D+i, bonificaciones a la Seguridad Social por personal investigador y 
patent box. Participaron ponentes de la consultoría de I+D Grupo SCA y de Clarke Modet & Co.
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Taller de prospectiva industrial: Human Brain Project y diagnóstico del Alzhéimer

El 22 de mayo, CTA celebró en su sede un taller de prospectiva para analizar oportunidades de 
negocio vinculadas al Human Brain Project (HBP) y el programa Horizonte 2020. Participaron el 
coordinador del Human Brain Project, D. Gonzalo León, de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), y el director del Centro de Tecnología Biomédica de la UPM, D. Francisco del Pozo.

Seminario sobre oportunidades de Bioeconomía en H2020

El 30 de septiembre, CTA celebró en la Tecnoincubadora Marie Curie, en el PCT Cartuja, un 
seminario sobre las oportunidades de la “Bioeconomía en el Horizonte 2020: perspectivas de 
la KIC del Cambio Climático y la JTI de Bioproductos”. Participaron en el encuentro el profesor 
D. Michael O’Donohue, coordinador del proyecto Biocore (http://www.biocore-europe.org/) 
y Dña. Carmen Millán, en representación de Abengoa Bioenergía y como parte del Biobased 
Industries Consortium, explicó la situación de la JTI Biobased Products (http://biconsortium.
eu/about/about-bbi) y las oportunidades de financiación de I+D previstas en las convocatorias 
propias de esta JTI.

mesa de trabajo sobre oportunidades en torno al concepto KaaS

El 2 de octubre, CTA celebró una mesa de trabajo con un grupo de empresas TIC para analizar 
“Oportunidades en torno al concepto KaaS. Tendencias de mercado y desarrollo tecnológico”. 
El concepto KaaS (Knowledge as a Service) hace referencia a la posibilidad de acceder, en cual-
quier momento y lugar y desde cualquier dispositivo, a conocimiento procedente de diferentes 
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fuentes, estructuradas o no estructuradas, de manera que pueda ser encontrado, entendido 
y usado para ofrecer diferentes servicios a empresas, usuarios e instituciones. Participaron el 
catedrático y director del grupo de investigación Khaos de la Universidad de Málaga (UMA), D. 
José F. Aldana Montes, y D. Adam Trendowicz, team leader del IESE Fraunhofer.

Taller sobre cooperación tecnológica internacional

CTA organizó el 20 de octubre un taller sobre cooperación tecnológica internacional. Partici-
paron representantes de la Universidad Complutense de Madrid y del CDTI y se expusieron 
los casos de tres empresas miembros de CTA con experiencia internacional, como son Vorsevi, 
GPTech y Biomedal.

4.1.B ACTIvIdAdES dE dIfuSIóN y dIvulGACIóN

La Corporación organiza eventos dirigidos a los diferentes agentes de la innovación y grupos de 
opinión con los que se relaciona, como son los empresarios, los investigadores, las universida-
des y las administraciones, así como los medios de comunicación como canal de difusión hacia 
el conjunto de la sociedad.

Presentación en Andalucía del informe Cotec “la innovación española 2020” 

El 7 de febrero, CTA colaboró en la presentación de la Fundación Cotec en Andalucía con el lan-
zamiento de su informe “La innovación española 2020”. El consejero de Economía, Innovación, 
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Ciencia y Empleo, D. José Sánchez Maldonado, presidió en Sevilla junto al presidente de CTA, 
D. Joaquín Moya-Angeler, el presidente de la CEA, D. Javier González de Lara, y el presidente 
y el director general de la Fundación Cotec, D. Juan-Miguel Villar Mir y D. Juan Mulet, la pre-
sentación de un debate para que Andalucía participe activamente en la definición del futuro 
sistema español de innovación que el país necesita para mejorar su competitividad. El encuen-
tro, celebrado en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), contó con 
la asistencia de alrededor de 300 representantes de empresas, universidades y Administración 
relacionados con la innovación andaluza. 

Presentación en málaga del informe “Andalucía ante los retos de la política indus-
trial europea 2020”

El 7 de marzo, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, D. José Sánchez Mal-
donado presentó en Málaga, junto al presidente de CTA, D. Joaquín Moya-Angeler, el informe 
“Andalucía ante los retos de la Política Industrial Europea 2020”, editado por esta corporación 
con el objetivo de servir de referencia y apoyo a la definición de la futura estrategia industrial 
andaluza. El informe se presentó durante una jornada sobre los retos de la política industrial 
europea 2020 organizada en colaboración con la revista Andalucía Económica, en el marco del 
Ciclo Andalucía+20. La jornada contó con más de 140 asistentes, entre los que se encontraba 
el alcalde de Málaga, D. Francisco de la Torre.

desayuno-coloquio Círculo de Empresarios de Cartuja 

CTA acogió en su sede el 19 de marzo un desayuno de trabajo del Círculo de Empresarios del 
PCT Cartuja, que estuvo presidido por el director general de la Corporación, D. Elías Atienza, y 
el presidente de dicha asociación de empresas, D. Beltrán Calvo. Atienza insistió en la necesidad 
de fomentar la cooperación entre la Administración Pública y las empresas, actuando en todo 
momento desde un punto de vista bilateral. 
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Taller con directores de comunicación 

CTA acogió el 17 de junio un taller sobre “Ideas, consejos y dudas para desarrollar un plan de 
marketing digital”, organizado por Dircom Andalucía e impartido por el experto en marketing 
D. Carlos Molina. El taller, con un enfoque práctico, reunió a cerca de una veintena de respon-
sables de comunicación de empresas andaluzas, la mayoría de ellas miembros de CTA, entre 
las que se encontraban Abengoa Solar, Airbus Military, Azvi, Bionaturis, Cosentino, Guadaltel, 
Inerco, Magtel, Seabery, Tier 1 o Wellness Telecom.

Reto unicef

Corporación Tecnológica de Andalucía participó en 2014 en la campaña de Unicef “Ahora no 
podemos parar” para luchar contra la mortalidad infantil. Esta fue la primera iniciativa de Res-
ponsabilidad Social Corporativa (RSC) de la Fundación. El reto concluyó con éxito en enero de 
2014, cuando se consiguieron los mil euros en donaciones que se había marcado como objeti-
vo. Con sólo 2 €, Unicef puede hacer llegar agua potable a 6 niños durante una semana y con 
50 € puede vacunar a 145 niños contra la polio.

Jornadas familiares de puertas abiertas

El 16 de diciembre, la Corporación celebró una jornada de puertas abiertas para que los hijos y 
familiares directos de los empleados pudieran conocer el lugar de trabajo de sus padres y reali-
zar diversas actividades lúdicas relacionadas con la ciencia y la investigación. 
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I Premio CTA de felicitaciones navideñas para familiares de empleados

Corporación Tecnológica de Andalucía felicitó en 2014, por primera vez, la navidad con los 
dibujos de los hijos y sobrinos de sus empleados. La Fundación convocó el I Concurso CTA de 
Felicitaciones navideñas para familiares de empleados, del que resultó ganador José Jiménez 
Colado, de tres años, cuyo dibujo fue la felicitación oficial de la Corporación.

4.1.C CONvENIOS y vISITAS INSTITuCIONAlES 

La Corporación recibió y realizó una serie de visitas institucionales encaminadas a favorecer la 
fluidez en la relación con diferentes entidades implicadas en su actividad y que colaboran con 
ella para el impulso de la innovación. Además, la Corporación renovó y firmó nuevos acuerdos 
de cooperación con otras entidades. 

visitas de otras entidades a la Corporación

La Corporación recibe habitualmente la visita de autoridades y de diferentes empresas y en-
tidades españolas y extranjeras interesadas en el modelo de impulso a la innovación de esta 
Fundación. En 2014, CTA recibió la visita del director general y el delegado de Estrategia y De-
sarrollo de Boeing Research & Technology Europe, D. José Enrique Román y D. Eduardo Carrillo 
de Albornoz, respectivamente.

visitas y encuentros con otras empresas y entidades

A lo largo del año, el director general, los directores y varios técnicos de CTA realizaron diferen-
tes visitas a instalaciones de varias empresas miembros, como fue el caso de la Estación Expe-
rimental de Las Palmerillas de Cajamar en Almería, Covap en Córdoba, el centro de simulación 
de vuelo SEILAF de Faasa también en Córdoba, Airbus y Titania en Cádiz o Telefónica I+D e 
Indra Business Consulting en Barcelona. También se asistió a la inauguración por la presidenta 
de la Junta de Andalucía, Dña. Susana Díaz, del centro de vuelos experimentales ATLAS en 
Jaén. Asimismo, se mantuvieron encuentros con Landaluz; con el vicerrector de la Universidad 
de Sevilla, D. Ramón González Carvajal; o con el director del Instituto Europeo de Tecnología, 
D. José Manuel Leceta, entre otros. Asimismo, con el interés de aprender de otras entidades 
similares y de establecer lazos de cooperación, se realizaron visitas a la corporación de centros 
tecnológicos Tecnalia en Bilbao y al centro tecnológico Toulouse White Biotechnology (TWB) 
en Toulouse (Francia).

Red INNprende

Corporación Tecnológica de Andalucía cumplió en 2014 con el acuerdo alcanzado con la Fun-
dación Cruzcampo para colaborar en su programa de emprendedores Red Innprende, en el que 
también colaboran Secot y Loyola Leadership School. Este proyecto pretende generar oportuni-
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dades de negocio y fomentar la innovación en los sectores de hostelería, turismo y agroalimen-
tación. Además de colaborar en la evaluación de los proyectos, varios directivos y técnicos de 
CTA impartieron ponencias a los jóvenes emprendedores en la etapa de formación.

Programa minerva

CTA firmó un acuerdo el 25 de marzo para colaborar con el programa Minerva, la iniciativa 
impulsada por la Junta de Andalucía y Vodafone para el desarrollo de ideas de negocio en movi-
lidad. Por medio de este acuerdo, Corporación Tecnológica de Andalucía se compromete a reali-
zar informes de evaluación para cada proyecto surgido de Minerva y apoyarlos así en su proceso 
de convertirse en empresas consolidadas y de futuro. El acuerdo fue suscrito en un acto por 
la directora general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Dña. Susana Radío, 
el director territorial en Andalucía de Vodafone, D. Antonio Fernández, y el director general de 
Corporación Tecnológica de Andalucía, D. Elías Atienza, un acto en el que también participó la 
delegada provincial de la Consejería de Economía, Dña. Aurora Cosano.

Sevilla en mi bolsillo

CTA firmó un acuerdo de colaboración con Vodafone, Emasesa, Tussam y Sdos para el desarro-
llo del proyecto “Sevilla en mi bolsillo”, un sistema inteligente que integra en un único entorno 
todos los servicios ofertados por el Ayuntamiento de Sevilla, ofreciendo información persona-
lizada y adaptada a las necesidades de los turistas y/o ciudadanos. El acuerdo fue firmado por 
el director territorial en Andalucía de Vodafone, D. Antonio Fernández González; el consejero 
delegado de Emasesa, D. Jesús Maza; el director general de CTA, D. Elías Atienza; el gerente de 
Sdos, D. Tomás García-Figueras; y el director gerente de Tussam, D. Manuel Torreglosa.

4.2 Participación en actividades de otras entidades

numerosas instituciones públicas y privadas invitan al presidente, directivos y técnicos de la 
Corporación a participar en jornadas, jurados de premios, conferencias, programas de forma-
ción y reuniones de trabajo, entre otros eventos. La fundación se ha consolidado como una 
institución de referencia en el impulso de la innovación y como instrumento para la identifica-
ción de proyectos de I+D+i estratégicos para Andalucía. A continuación, se destacan algunos 
de ellos:

mesa de la Construcción Sostenible

Corporación Tecnológica de Andalucía ha colaborado, a petición del Gobierno andaluz, en la 
Mesa para la Reactivación de la Construcción Sostenible convocada por la presidenta de la 
Junta de Andalucía, Dña. Susana Díaz. El director general de CTA, D. Elías Atienza, participó en 
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su constitución junto a los principales referentes andaluces de los sectores de la construcción y 
la energía. Además, el responsable de Gestión y Contabilidad de CTA, D. Mario González, pre-
sidió, en representación de la fundación, uno de los seis comités convocados en el marco de la 
Mesa, en concreto el de Competitividad, mientras que el entonces responsable de Edificación y 
Obra Civil, D. David Páez (en la actualidad, director de Desarrollo de negocio), participó como 
experto en otro de los comités, en concreto el de Innovación. La Mesa tiene como función la 
definición de un Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación 
Sostenible de Andalucía, que permita la generación de empleo y el desarrollo sólido de las em-
presas andaluzas en este sector, contribuyendo a mejorar la eficiencia energética del parque de 
edificios en Andalucía, aumentando la tasa de autosuficiencia energética de nuestra Comunidad 
y reduciendo el impacto ambiental, todo ello en línea con los objetivos estratégicos marcados 
por la Unión Europea. El 12 de septiembre, CTA acogió en su sede una de las reuniones del 
comité de Competitividad.

Audiencia del foro Transfiere con el Rey 

El presidente y el director general de CTA, D. Joaquín Moya Angeler y D. Elías Atienza, respecti-
vamente, asistieron el 3 de marzo a la audiencia con S.M el rey Felipe VI, entonces aún Príncipe 
de Asturias, que la Casa Real celebró para el comité organizador del Foro Transfiere, encuentro 
profesional y multisectorial de la innovación española.

Workshop de la Comisión Europea “digital Agenda for Europe – Engagement for 
growth and Jobs” 
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El 4 de abril, la Comisión Europea (a través de la Dirección General Connect -Communications 
networks, Content & Technology-) celebró un workshop en Sevilla con el título “Tecnologías 
de la Información e Innovación: construcción de alianzas a nivel regional”, que reunió a varios 
representantes de instituciones europeas, regionales y locales y que fue acogido por CTA como 
anfitriona. Este workshop, celebrado en la Tecnoincubadora Marie Curie del PCT Cartuja, se 
enmarca en los trabajos de continuación de la Asamblea de la Agenda Digital Europea, que tuvo 
lugar en Dublín en junio de 2013, y analizará casos reales para extraer recomendaciones sobre 
los pasos que deben darse para estrechar la brecha entre la investigación y la comercialización 
en el sector TIC.

IX Edición del Concurso de Ideas de Negocio de la uS 

El director general de CTA, D. Elías Atienza, participó el 5 de junio en la IX Edición del Concurso 
de Ideas de negocio organizado por la Universidad de Sevilla.

II Concurso de Ideas y Proyectos de Empresas Agroalimentarias de CEIA3 

CTA es miembro del comité de evaluación del II concurso de Ideas y Proyectos de Empresas 
Agroalimentarias que promueve y coordina el campus de excelencia CEIA3, cuya entrega fue el 
11 de septiembre en Córdoba.

Premios Andalucía de Investigación

El 16 de diciembre, el director general de CTA, D. Elías Atienza, participó como jurado de los 
Premios Andalucía de Investigación, que concede la Consejería de Economía, Innovación, Cien-
cia y Empleo para reconocer y estimular a los investigadores y organismos que más hayan des-
tacado por su compromiso con el fomento de la investigación científica. 

Comisiones de Cotec

El presidente de CTA, D. Joaquín Moya-Angeler, y los directores económico-financiero y técnico 
participaron a lo largo del año en varias reuniones de grupos de trabajo y comisiones de la Fun-
dación Cotec, como el grupo de trabajo sobre Patent Box o el Comité de Entorno Empresarial. 
En concreto, D. Joaquín Moya-Angeler preside dicho Comité de Entorno Empresarial, en cuyo 
marco se celebró el 18 de noviembre una mesa de debate con la secretaria de Estado de I+D+i, 
Dña. Carmen Vela.

Ponencias en másteres

Un año más, los directivos y técnicos de CTA impartieron ponencias como expertos en nu-
merosos másteres de diferentes entidades, como el Máster de Gestión de las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones de la Universidad de Sevilla, el de Dirección y Planificación 
Turística de la Universidad de Málaga, el de Proyectos y Gestión de Plantas Agroindustriales de 
la Universidad de Córdoba, de Organización de Eventos de EUSA-Cámara de Comercio de Se-
villa, de Biología Molecular Aplicada a Empresas Biotecnológicas de la Universidad de Granada, 
de Biotecnología Avanzada de la Universidad de Málaga o de Gestión de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de la Universidad de Sevilla.

Seminarios, talleres y jornadas

Al igual que en los másteres y cursos universitarios, los expertos de CTA participaron también 
como ponentes, como es habitual, en numerosos seminarios, mesas redondas, coloquios, ta-
lleres y jornadas de diferentes entidades. Así, pronunciaron conferencias en la IX edición del 
Seminario nacional de Aviónica y Sistemas de navegación Aérea de la Universidad de Sevilla, el 
Programa Alcalá+i: Taller de innovación, el Congreso Internacional de Tecnología y Turismo (Tu-
ritec), el Congreso de Marketing Turístico Trama, el II Congreso de Científicos Emprendedores o 
el Congreso Turistec-Eureka Brokerage. 
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Iniciativas europeas

Con motivo de la participación de CTA en varios consorcios europeos y de su posicionamiento 
en foros estratégicos, los directivos y técnicos de CTA participaron en numerosas reuniones en 
el escenario europeo, como las networking Sessions e Infoday de H2020-ICT en Luxemburgo, 
la reunión de lanzamiento del proyecto europeo ERA NET ICT AGRI2 en Copenhague (Dina-
marca) y varias reuniones de trabajo del mismo proyecto en Bonn (Alemania) y Riga (Letonia), el 
Foro técnico CDTI Horizon2020: European Green Vehicles Initiative, un workshop en el marco 
del proyecto europeo Solarrok en Leuven (Bélgica), un grupo de trabajo hortofrutícola de la 
plataforma tecnológica española Food for Life, un panel de expertos en el encuentro “Spanish 
ERTDI ERAC Peer Review”, organizado por el Ministerio de Economía y Competitividad y la 
Comisión Europea; un seminario sobre emprendimiento y TIC organizado en Bruselas por la 
DG Connect de la Comisión Europea, una reunión de trabajo sobre la participación industrial 
española en Human Brain Project (HBP) o un encuentro del consorcio europeo Transbio en 
Toulouse (Francia).

Reuniones estratégicas

Los directivos de CTA participaron a lo largo del año en numerosas reuniones estratégicas para 
trasladar propuestas e inquietudes de las empresas miembros, así como sus aportaciones como 
expertos en innovación en Andalucía. De este modo, asistieron a reuniones de codecisión para 
la identificación de prioridades para la especialización de Andalucía dentro de la Estrategia 
RIS3, una reunión del Club CyD-Universidad también sobre la RIS3, el panel de expertos de la 
estrategia energética de Andalucía organizado por la Agencia Andaluza de la Energía. El director 
general, D. Elías Atienza, asistió además al comité ejecutivo y asamblea general de RETA, el 
consejo rector de la Agencia Andaluza del Conocimiento y el consejo de la Asociación para el 
Progreso de la Dirección (APD) de la zona Sur.

ferias sectoriales

Los responsables técnicos sectoriales asistieron también durante 2014 a las convocatorias 
anuales de ferias y congresos de referencia en sus correspondientes sectores estratégicos, 
como Fitur, Biospain, Mobile World Congress o Alimentaria.
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4.3 Publicaciones

Además de la Memoria Anual, Corporación Tecnológica de Andalucía edita cada año el boletí n 
ProyeCTA, que recopila con periodicidad bimestral las noti cias generadas por la propia Funda-
ción y sus miembros, y una colección de libros sobre la innovación en la historia de Andalucía.

4.3.A BOlETíN PROyECTA

El boletí n de noti cias ProyeCTA es una publicación bimestral de Corporación Tecnológica de 
Andalucía concebida para difundir las noti cias más destacadas de la Fundación, el resumen de 
los principales eventos desarrollados y la agenda de las acti vidades más inmediatas.

A lo largo del año, se publicaron cinco boleti nes, que incluyen reportajes sobre proyectos fi nan-
ciados por CTA, tribunas de opinión y noti cias interesantes sobre las empresas e insti tuciones 
miembros, así como sobre la apertura de convocatorias de ayudas que puedan interesar a los 
miembros de la fundación. El boletí n se difunde impreso para las empresas miembros y en ver-
sión digital para medios de comunicación y otras insti tuciones y enti dades.

4.3.B lIBROS SOBRE lA INNOvACIóN EN lA HISTORIA dE ANdAluCíA

La Corporación publicó en 2014 el octavo tí tulo de su colección sobre Innovación en la Historia 
de Andalucía: Innovación y desarrollo de la aeronáuti ca en Andalucía, escrito por el historiador 
y editor D. Juan A. Guerrero Misa y el Coronel (r) del Ejército del Aire, piloto, escritor y pintor, 
D. José Clemente Esquerdo. El libro narra cómo se gestaron los orígenes de esta industria aero-
náuti ca andaluza, desde sus primeros balbuceos en los años 20 hasta que logró alcanzar un alto 
nivel tecnológico y un posicionamiento vanguardista incluso a nivel internacional en los 50, así 
como fi nalmente no llegó a consolidarse debido a la manera en que se implantó, en la década 
de los 60, el Plan de Desarrollo Económico y Social. Asimismo, cuenta cómo se sentaron poste-
riormente las bases para la situación actual de esta importante industria. 

Los autores explican con detalle en este volumen los más importantes hitos aeronáuti cos que 
lograron en Andalucía generaciones pasadas, gracias a su capacidad para innovar y emprender, y 
también esbozan la situación actual del sector y cuáles son sus mayores retos en el futuro próxi-
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mo. El libro repasa desde la fabricación, a finales de los años 20 en la Bahía de Cádiz, del Dornier 
Super Wal, la primera verdadera máquina aérea construida en Andalucía, hasta el diseño en los 
años 60 del primer avión supersónico español, el HA-300, que podría haber situado a Andalucía 
y España entre las potencias aeronáuticas más avanzadas de aquella época si no hubiera sido 
cancelado por dificultades económicas.  

La colección de CTA sobre Innovación en la Historia de Andalucía pretende homenajear a pio-
neros y emprendedores andaluces que han conseguido grandes avances en diferentes momen-
tos históricos, así como demostrar que la innovación no es una moda pasajera, sino que ha 
estado presente a lo largo de los siglos en esta tierra.



4705. BALAnCE DE FInAnCIACIón DE PROyECTOS

5.1 Convocatoria de incenti vos 2014

El duro contexto económico de los últi mos años ha difi cultado el mantenimiento de la intensi-
dad en I+D de muchas empresas. Pese a las difi cultades, las empresas miembros de Corporación 
conti nuaron presentando nuevos proyectos de I+D+i de calidad. En concreto, en 2014 CTA re-
cibió 61 solicitudes de fi nanciación en las tres convocatorias ordinarias abiertas en enero, abril 
y julio, con un presupuesto total de casi 35 millones de euros.

El sector más acti vo fue, como en ejercicios recientes, el de Energía y Medio Ambiente, con un 
28% de las iniciati vas presentadas, seguido por el Aeroespacial y Procesos Producti vos, con un 
21%, y el TIC, con un 16%. A conti nuación, se situó el Biotecnológico, con un 13%, y, por últi mo, 
a un nivel parecido estuvieron Ocio y Turismo (8%) y Agroalimentario y Edifi cación y Obra Civil 
(ambos con un 7%).

Casi el 23% de los proyectos presentados implicaban la cooperación de dos o más empresas, 
una tasa positi va para la Corporación, que promueve la cooperación como una clave en el pro-
ceso de innovación de las empresas. La cooperación ayuda a las empresas a plantearse retos 
que no podrían asumir en solitario y además les otorga una valiosa experiencia de trabajo en 
consorcio muy úti l para los proyectos de dimensión europea y con fi nanciación comunitaria. 

El 41% de los proyectos presentados son de desarrollo tecnológico, mientras que un 25% son 
proyectos de investi gación industrial; un 23%, estudios de viabilidad y un 11%, proyectos de 
innovación tecnológica.

Balance de 
fi nanciación de 
proyectos

5

Consulte las
cifras de

CTA en 2014
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5.2 Proyectos incenti vados en 2014

A lo largo de 2014, la Corporación celebró cinco comités ejecuti vos que aprobaron 33 pro-
yectos en los que parti cipaban 40 empresas diferentes. Los proyectos fi nanciados movilizaron 
una inversión privada en I+D+i superior a 19,27 millones de euros y recibieron 7,54 millones 
de euros en incenti vos de la Corporación. Un total de 37 grupos PAIDI diferentes fueron sub-
contratados por 3,14 millones de euros, lo que supone el 18,74% del presupuesto incenti vable. 

Casi el 37% de los nuevos proyectos aprobados corresponden al sector Energía y Medio Am-
biente, con diferencia el área más acti va el año pasado, seguida por el sector TIC, con un 15% 
del total y el sector Aeroespacial y Procesos Producti vos, con un 12%. A conti nuación se situa-
ron los sectores Agroalimentario, Biotecnológico, Edifi cación y Obra Civil y Ocio y Turismo, con 
un 9% cada uno.  

FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 5: Solicitudes distribuidas por sectores (2014)
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GRÁFICO 6: Solicitudes presentadas por tipología (2014)
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FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 7: Proyectos aprobados por sectores (2014)
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GRÁFICO 8:  Proyectos aprobados por tipología (2014)
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GRÁFICO 9:  Proyectos en cooperación (2014)
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La relación de proyectos aprobados en 2014 distribuidos por sectores es la siguiente:

SECTOR AEROESPACIAl y PROCESOS PROduCTIvOS

Proyecto Empresa Título

728 SKyLIFE EnGInEERInG, S.L. Plataforma de buses de datos aeronáuticos

729 SKyLIFE EnGInEERInG, S.L. Plataforma de aviónica integrada para UAVs

737 COMPAÑíA InDUSTRIAL DE 
APLICACIOnES TÉRMICAS, S.A.

nuevos desarrollos en aparatos de climatización de todo aire 
exterior

751 MAGTEL OPERACIOnES, S.L.U.
Estudio de viabilidad de plataformas no tripuladas y 
sensores livianos en el mantenimiento y gestión de plantas 
fotovoltaicas y termosolares

FUEnTE: Elaboración propia

SECTOR AGROAlImENTARIO

Proyecto Empresa Título

685 COMPAÑíA InDUSTRIAL DE 
APLICACIOnES TÉRMICAS, S.A. Modelo avanzado de producción en invernaderos

717 HOLCIM ESPAÑA, S.A. Valorización energética de residuos agrícolas para su 
aprovechamiento en plantas de clínker

757 LABORATORIO AnALíTICO 
BIOCLínICO,  S.L.U.

Mejora de la seguridad alimentaria en el control de plaguicidas 
en productos de origen vegetal y de residuos veterinarios en 
productos de la pesca

FUEnTE: Elaboración propia

SECTOR BIOTECNOlóGICO 

Proyecto Empresa Título

746 BIOORGAnIC RESEARCH 
AnD SERVICES, S.A.

Desarrollo y validación preclínica de vacuna contra peste 
porcina clásica

752 InFARMADE, S.L.
Reformulación de un medicamento para estudiar una nueva 
indicación como modificador del ambiente tumoral en 
tumores sólidos

770 LORGEn GP S.L. Kit para el diagnóstico genético de la obesidad ligado a 
intolerancia alimentaria

FUEnTE: Elaboración propia
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SECTOR EdIfICACIóN y OBRA CIvIl

Proyecto Empresa Título

734 COSEnTInO, S.A. Estudio de viabilidad técnica para el desarrollo de aplicaciones 
especiales en una nueva superficie

740 VORSEVI qUALITAS, S.L.U. Estudio viabilidad técnica para el desarrollo de redes 
sensoriales en el control de infraestructuras

756 DTEK SySTEM InSTALACIOnES, 
S.L.

Diseño y desarrollo de un sistema de mejora de las 
condiciones de seguridad en trabajos en PEMP

FUEnTE: Elaboración propia

SECTOR ENERGíA y mEdIO AmBIENTE

Proyecto Empresa Título

669 ABEnGOA RESEARCH, S.L. Integración de potencia offshore en la red eléctrica

718 ABEnGOA SOLAR nEW 
TECHnOLOGIES, S.A.

Plantas fotovoltaicas con generación de potencia síncrona 
para alta integración de red

724 EnDESA InGEnIERIA, S.L. Smart Business Park

738 MAGTEL OPERACIOnES, S.L.U. Detección de contaminantes mediante fibra óptica en 
superficie marina

739 ATLAnTIC COPPER, S.L. Estudio de viabilidad técnica de tecnologías que permitan la 
reutilización de los vertidos de Atlantic Copper

747 WInD InERTIA TECHnOLOGIES, 
S.L. Sistema híbrido de almacenamiento para redes eléctricas

748

EMPRESA METROPOLITAnA 
DE ABASTECIMIEnTOS y 
SAnEAMIEnTOS DE AGUAS DE 
SEVILLA, S.A.

Contaminantes emergentes recogidos en cuencas de 
abastecimiento: evaluación de riesgos y propuesta de medidas 
aplicables en embalses de consumo humano

749 COMPAÑíA ESPAÑOLA DE 
PETROLEOS, S.A.

Desarrollo de un proceso de oxidación de benceno a fenol 
por vía directa con catalizadores basados en complejos 
organometálicos soportados sobre sólidos porosos

753
InERCO InGEnIERIA, 
TECnOLOGIA y COnSULTORIA, 
S.A.

Optimización de la gestión y aprovechamiento de los restos 
de podas

762 CORPORACIOn EMPRESARIAL 
ALTRA, S.L.

Estudio de viabilidad para el desarrollo de nuevos interfaces 
de usuario para optimizar el control y consumo energético

767 IRRADIA InGEnIERíA SOLAR, S.L. Desarrollo para la optimización de sistemas de producción y 
consumo de energía

772 ABEnGOA SOLAR nEW 
TECHnOLOGIES, S.A.

Desarrollo de sistemas fotovoltaicos de baja concentración 
con células solares de alta eficiencia y sistemas de 
seguimiento a un eje

FUEnTE: Elaboración propia
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SECTOR OCIO y TuRISmO

Proyecto Empresa Título

741 MAGTEL OPERACIOnES, S.L.U. Sistema de recomendación de servicios turísticos 
personalizados a la oferta y la demanda

759 SERVICIOS DE DESARROLLO 
ORIEnTADO A SOLUCIOnES, S.L. Estancia hotelera inteligente

768 PAST VIEW, S.L. Accesibilidad y gestión de equipos y sistemas de RA y Virtual 
en el sector turístico

FUEnTE: Elaboración propia

SECTOR TIC

Proyecto Empresa Título

721 TELVEnT EnERGIA, S.A. Desarrollo de agente de despliegue automático e integración 
en plataforma

731 GHEnOVA InGEnIERIA, S.L. Maritime automatic rescue system

750 MAGTEL OPERACIOnES, S.L.U.
Sistema de toma de decisiones espaciales participativa para la 
dinamización de iniciativas productivas y la optimización del 
procedimiento de evaluación ambiental de proyectos

776 WELLnESS TELECOM, S.L. Plataforma WAn

777 WELLnESS SMART CITIES AnD 
SOLUTIOnS, S.L. Gestión inteligente de sensores en la plataforma FI-WARE

FUEnTE: Elaboración propia

5.3 datos consolidados 2005-2014

A lo largo de su existencia, la Corporación ha recibido ya 779 solicitudes de incentivación con 
un presupuesto conjunto superior a los 715 millones de euros. Los sectores TIC y de Energía 
y Medio Ambiente suponen casi la mitad del total de propuestas recibidas, con un 23,6% y un 
25,6%, respectivamente. 

De todas estas solicitudes recibidas, CTA ha aprobado a lo largo de estos primeros nueve años 
un total de 524 proyectos, a los que ha incentivado con 134,06 millones de euros de inversión 
privada. El 22,7% de las iniciativas incentivadas se desarrollan en cooperación de dos o más 
empresas, un aspecto especialmente valorado y promovido por la Corporación por su carácter 
estratégico para las pymes, en la medida en que la colaboración, tanto entre empresas con in-
tereses tecnológicos similares como entre empresas de sectores complementarios, favorece la 
especialización y la competitividad.



5305. BALAnCE DE FInAnCIACIón DE PROyECTOS

En cuanto al reparto por sectores, Energía y Medio Ambiente sigue liderando la clasifi cación, 
con un 26% del total, seguido por el sector TIC, con un 23%, y el Aeroespacial y Procesos Pro-
ducti vos, con un 20%. A conti nuación, se sitúan el sector Agroalimentario y el Biotecnológico, 
ambos con un 11%, seguidos por Edifi cación y Obra Civil, con un 6%, y Ocio y Turismo, con el 
3% restante.

En cuanto a la ti pología de proyectos, el 36% de los incenti vados son de desarrollo tecnológico, 
el 26% de innovación tecnológica, otro 26% de investi gación industrial y el 12% restante son 
estudios de viabilidad, que ti enen una gran relevancia como instrumento movilizador de pro-
yectos estratégicos de cooperación que pueden optar no sólo a las ayudas de la Corporación, 
sino de otras convocatorias nacionales o europeas.  

ya son 306 grupos de investi gación diferentes incluidos en el Plan Andaluz de Investi gación, 
Desarrollo e Innovación (PAIDI) los que han parti cipado, a través de más de 780 contratos, en 
proyectos empresariales fi nanciados por CTA. Su parti cipación ha supuesto más de 76 millones 

FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 10: Proyectos aprobados por sectores (acumulado 2005 - 2014)
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FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 11: Proyectos aprobados por tipología (acumulado 2005 - 2014)
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de euros, lo que supone que la subcontratación media de grupos de investi gación se sitúa en 
el 22% del presupuesto incenti vable de los proyectos, muy por encima del mínimo exigido ini-
cialmente, lo que demuestra que para las empresas resulta provechosa la colaboración con el 
mundo cientí fi co y la aumentan voluntariamente.

FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 12:  Proyectos en cooperación (acumulado 2005 – 2014)
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5506. OFERTA DE SERVICIOS

Además de mantener su acti vidad tradicional de transformar conocimiento en innovación em-
presarial a través de la fi nanciación de proyectos empresariales de I+D+i en cooperación con 
grupos públicos de investi gación, CTA ha desplegado una serie de servicios para apoyar la ge-
neración de negocio a parti r de los resultados de I+D+i, ayudando a empresas, proveedores de 
innovación, o enti dades facilitadoras a generar riqueza.

A través de la nueva área de Desarrollo de negocio, CTA pretende ayudar a las empresas, 
proveedores de innovación (Universidades, centros tecnológicos…) y enti dades facilitadoras 
(organizaciones empresariales, parques cientí fi cos, Administración pública…) a rentabilizar o 
transformar en riqueza lo obtenido en acti vidades de I+D+i. 

Proponemos una estrategia conti nua de valorización integral de los intangibles obtenidos (pro-
cesos internos, conocimiento, patentes, etc…), de manera que las empresas puedan maximizar 
la rentabilidad de la inversión en I+D mediante la identi fi cación, selección y valoración de la 
multi tud de intangibles obtenidos en el proceso, acortando y multi plicando los ciclos de retorno 
de la inversión. 

Ofrecemos a las empresas y otras enti dades, como las universidades o centros tecnológicos, 
servicios especializados de comercialización de tecnología: desde evaluar el potencial valor de 
una tecnología a detectar sus posibles mercados y potenciales clientes, pasando por asesora-
miento sobre cómo introducir la tecnología en dichos mercados, cuáles son los cauces y las 
mejores herramientas, etc. 

Por nuestra acti vidad tradicional de fi nanciación de proyectos, destacamos especialmente por 
nuestros servicios de evaluación de proyectos de I+D+i, planes de negocio e iniciati vas empre-
sariales basadas en tecnología, con más de 1.200 evaluaciones realizadas en los últi mos años. 

Oferta de
servicios
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También ofrecemos servicios de apoyo a la internacionalización de la I+D+i, servicios de apoyo 
tecnológico a los procesos de compra pública innovadora y servicios de asesoramiento estra-
tégico en I+D+i. En general, queremos solucionar cualquier problema o necesidad que les surja 
a las empresas en el proceso de la innovación, de principio a fin. Por eso, no ponemos límite a 
nuestros servicios e intentamos dar respuesta a medida a las necesidades que nos plantean. 

Además, CTA ha prestado servicios de asesoramiento a empresas como nodo Estatal de la Red 
nacional de Puntos de I+D+i (Red PIDI) durante 2013 y 2014, lo que implica resolver dudas y 
consultas sobre presentación y financiación de proyectos de I+D+i procedentes de todo el terri-
torio nacional. A lo largo de los dos años en los que ha prestado este servicio, CTA ha resuelto 
4.974 consultas de información y asesoramiento sobre los diferentes instrumentos financieros 
para actividades de I+D+i que se pueden encontrar a nivel nacional e internacional. 

El abanico de servicios puede resumirse en las siguientes áreas:

• Servicios de evaluación de proyectos, planes de negocio, iniciativas empresariales basados 
en tecnología. 

• Servicios de apoyo a la internacionalización de la I+D+i.

• Servicios de apoyo tecnológico a los procesos de compra pública innovadora.

• Servicios de comercialización de tecnología (evaluación tecnológica, detección de merca-
dos, asesoría de introducción de la tecnología en mercados, apoyo comunicación).

• Servicios de asesoramiento estratégico en I+D+i.



5707. LA CORPORACIón En LOS MEDIOS

Los medios de comunicación mantuvieron su interés en 2014 en la acti vidad de Corporación 
Tecnológica de Andalucía, en sus empresas y en los resultados de sus proyectos, que volvieron 
a protagonizar noti cias y reportajes, entrevistas y tribunas de opinión.

El departamento de Relaciones Insti tucionales y Comunicación elabora cada año un plan de 
comunicación para difundir la acti vidad de la Corporación y los resultados de los proyectos 
fi nanciados con el doble fi n de divulgar la cultura de la innovación, por un lado, y dar a conocer 
a las empresas las ventajas que supone su pertenencia a CTA, por otro. Además, también se 
persigue el objeti vo fundacional de proyectar una imagen de Andalucía como región competi ti -
va en áreas estratégicas de I+D+i, que favorezca la atracción de capital y recursos tecnológicos 
externos. Por este moti vo, la aparición en los medios de comunicación de los resultados de los 
proyectos fi nanciados por CTA es una de las promociones más adecuadas de la acti vidad de la 
propia fundación. 

De manera creciente, los medios acuden además a la Corporación para contar con la opinión y 
la valoración de sus técnicos como expertos en un área determinada. Esta tendencia, sumada 
a la conti nuada aparición de tribunas fi rmadas por su presidente, director general, técnicos y 
expertos, en publicaciones generalistas y especializadas, confi rma la consolidación de la Corpo-
ración como un referente en el área de innovación.

Con el fi n de coordinar las tareas de difusión y con el ánimo de mantener una relación fl uida, 
la Corporación organiza encuentros periódicos con los directores de comunicación de sus em-
presas miembros. En junio de 2014, CTA acogió un taller sobre “Ideas, consejos y dudas para 
desarrollar un plan de marketi ng digital”, organizado por Dircom Andalucía e imparti do por el 
experto en marketi ng D. Carlos Molina, al que asisti eron una veintena de responsables de co-
municación de empresas andaluzas, la mayoría de ellas miembros de la fundación. 

la Corporación
en los medios
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En 2014, CTA mantuvo su acti vidad en redes sociales, con la actualización de sus perfi les en 
Twitt er, Facebook, youtube, Slideshare y Linkedin y en línea con su estrategia de gesti ón acti va 
de su presencia online, que le permiti rá difundir la cultura de la innovación a un público más 
amplio y además recibir feedback conti nuado de los diferentes agentes con los que se relaciona.

7.1 difusión de proyectos

La Corporación ti ene entre sus objeti vos estatutarios la difusión de las acti vidades realizadas, 
con especial protagonismo de los proyectos incenti vados, ya que éstos son la principal herra-
mienta de trabajo de la Fundación. Por su carácter innovador, suelen despertar el interés de los 
medios tanto en su origen como en su seguimiento, aunque el carácter técnico y especializado 
de la información hace necesaria una intensa labor de divulgación para trasladar a la sociedad 
un mensaje claro, interesante y sin errores.

La difusión de los proyectos se realiza a través de notas de prensa, contactos directos con los 
medios, ruedas de prensa y actos de divulgación de resultados, entre otros procedimientos. De 
los proyectos difundidos en 2014, destacan, por ejemplo, una tecnología para certi fi car la hue-
lla de carbono de producciones agrícolas, un robot humanoide para automati zar el montaje de 
aviones, una plataforma móvil que anti cipa y resuelve las necesidades de los turistas y ciudada-
nos, un sistema de auscultación de vías en ti empo real para evitar accidentes y reducir costes de 
mantenimiento, una plataforma de realidad aumentada para disminuir también riesgos y costes 
en formación profesional y atraer jóvenes a la industria o una nueva herramienta no invasiva 
para la detección precoz del Alzhéimer. También se realizaron notas de prensa audiovisuales, 
que incorporan material audiovisual y un vídeo editado con el fi n de conseguir un mayor impac-
to en televisión y medios online a través de vídeo.

Por otra parte, se ha mantenido la colaboración con diferentes publicaciones especializadas y se 
han propuesto reportajes sobre las nuevas tendencias de la innovación en sectores estratégicos 
para Andalucía, ilustradas con proyectos fi nanciados por CTA.

Todos estos ejemplos ayudan a visualizar los resultados de la labor realizada desde la Corpora-
ción para impulsar el desarrollo de la I+D+i. Los casos reales de impacto en la competi ti vidad de 
las empresas andaluzas o de soluciones para problemas de la sociedad son la mejor promoción 
de la cultura de la innovación.

CTA tuvo un total de 1.864 impactos en medios de comunicación en el año 2014, de los que se 
muestra a conti nuación una selección representati va.
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Puede consultar la memoria completa en
www.memoria2014.corporaciontecnologica.com


