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¿Qué es CTA?
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) es un aliado estratégico para innovar. 
Está al servicio de las empresas, universidades, administraciones y otras enti dades 
para ayudarles a cumplir con éxito sus objeti vos en I+D+i y a transformar en riqueza 
los resultados.

Fundada en 2005 con el impulso de la Junta de Andalucía, es una fundación privada 
para la promoción de la innovación integrada por más de 150 miembros de todos los 
sectores y tamaños. Funciona como clúster de innovación y nodo de I+D+i, prestando 
servicios avanzados de apoyo a la innovación. 

CTA es un punto de encuentro para la innovación. Agluti na el potencial de I+D+i de sus 
miembros, que incluyen desde startups, spinoff s y pymes hasta grandes corporaciones 
y que, además, operan en diferentes sectores estratégicos: Aeroespacial y Procesos 
Producti vos, Agroalimentario, Biotecnológico, Edifi cación y Obra Civil, Energía y 
Medio Ambiente, Ocio y Turismo y TIC.

Singularidad del modelo
CTA ha consolidado un modelo propio pionero y singular para la transferencia e 
impulso a la innovación. 

Es una i• niciati va pública con gesti ón privada y parti cipación de la Universidad.
Cuenta con • fondos propios para fi nanciar proyectos.
Implica a•  todo el tejido producti vo: desde grandes empresas a pymes.
Parti cipan•  agentes sociales y otras insti tuciones implicadas en la gesti ón del 
conocimiento.
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Principales cifras CTA*
158  • miembros.

655 proyectos •  aprobados.

El 22% de los proyectos •  son desarrollados en cooperación entre varias 
compañías.

162 millones de euros en incenti vos •  concedidos a los proyectos aprobados.

488 millones de euros •  de inversión movilizada en los proyectos.

348 grupos de investi gación de universidades y centro públicos andaluces •  
diferentes involucrados en los proyectos aprobados.

Más de 1.000 investi gadores •  públicos trabajando en colaboración con las 
empresas.

89 millones de euros •  contratados a los grupos de investi gación de universidades 
y centros públicos andaluces.

*Datos actualizados a 27 de febrero de 2018.
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Impacto socioeconómico*

Tras más de 12 años de acti vidad, existen más de 600 proyectos fi nanciados con 
más de 160 millones de euros en incenti vos y más de 580 fi nalizados, que han dado 
lugar a patentes, a nuevos productos y servicios, nuevas líneas de negocio, nuevas 
empresas, etc.

Se han generado colaboraciones estables entre empresas y grupos de investi gación, 
extendiendo la cultura de la innovación abierta y la cooperación (tanto Universidad-
Empresa como entre diferentes empresas) como forma de abordar la I+D+i con mayor 
garantí a de éxito.

Se ha logrado implicar a las pymes, que se están benefi ciando de cooperar con 
grandes empresas.

Se está contribuyendo a mejorar la imagen de Andalucía como región competi ti va 
en I+D+i.

Se ha desplegado una red de contactos internacionales, especialmente en el ámbito 
europeo, que han permiti do abordar nuevos proyectos y ayudar a empresas y enti dades 
andaluzas a parti cipar en programas internacionales.

*CTA actualiza periódicamente el Informe ImpaCTA, que mide el impacto inmediato de los 
proyectos de I+D+i fi nanciados por esta Fundación tanto en las empresas que los ejecutan 
como en la economía andaluza, siguiendo una metodología elaborada en colaboración con 
la consultora Deloitt e.

Cada euro inverti do en I+D+i por las empresas en un proyecto • 
fi nanciado por CTA genera 1,46 € de PIB en Andalucía 

Cada proyecto incenti vado ha creado o mantenido • 21,7 empleos 
directos e indirectos.

El 90% de las empresas que han parti cipado en proyectos fi nanciados • 
por CTA afi rma que le ha ayudado a ser más competi ti va.

El 80% de las empresas ha • profesionalizado su gesti ón.

El 90% ha incrementado su • inversión en I+D+i tras recibir 
fi nanciación de CTA.

El 60% ha mejorado el aprovechamiento de las • deducciones 
fi scales por I+D+i.

ImpaCTA
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Staff  CTA
CTA cuenta con una planti lla de 31 personas altamente cualifi cadas. Más 
del 90% de los empleados son ti tulados superiores y casi el 50% ingenieros 
y tecnólogos.

La planti lla cuenta con un valioso experti se en presentación de proyectos europeos, 
compra pública de innovación e internacionalización, entre otros ámbitos. 

La mayor parte del personal del departamento técnico está inscrito como 
experto evaluador en su sector ante la Comisión Europea. 

Son muchos los profesionales de la Coporación que parti cipan, además, como 
docentes en varios programas formati vos de Universidades y Escuelas de Negocio. 

CTA presta sus servicios en la actualidad como Nodo Internacional de la Red Estatal 
de Puntos de Información de I+D+i (Red PI+D+i), desti nado a resolver consultas 
avanzadas de sus miembros y la comunidad cientí fi ca y empresarial sobre programas 
internacionales de fi nanciación de acti vidades de I+D+i. 

La Red PI+D+i está coordinada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) y su cometi do es prestar un servicio público unifi cado y personalizado para 
informar a las empresas (sobre todo, a las pymes y emprendedores) sobre los diversos 
programas de apoyo a la I+D+i existentes. El Nodo Internacional suele atender entre 
800 y 1.000 consultas al año.

Nodo Red PI+D+i
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Clúster de innovación: ser miembro de CTA
CTA ayuda a las empresas a planifi car una estrategia completa de innovación: desde 
la identi fi cación de sus necesidades de I+D+i a la formulación de los proyectos o la 
búsqueda de socios y la fi nanciación necesaria para llevarlos a cabo. 

Es especialista en transferencia de tecnología y en evaluación y fi nanciación de I+D+i. 
Cuenta con el respaldo de las administraciones, universidades, agentes sociales y 
otras enti dades. 

Ofrece una gran capacidad de promover proyectos transversales por su alta 
especialización en los sectores estratégicos para la economía andaluza: Aeroespacial 
y Procesos Producti vos, Agroalimentario, Biotecnología, Edifi cación y Obra Civil, 
Energía y Medio Ambiente, Ocio y Turismo y TIC.

Pueden pertenecer a CTA empresas comprometi das con la innovación, de todos 
tamaños y de todos los sectores. 

Categorías de miembros

En función de su tamaño y del grado de iniciati va e implicación que quieran 
desempeñar, las empresas pueden adherirse a la Corporación según tres fórmulas 
diferentes, que determinan la aportación económica a realizar. El tamaño, por tanto, 
no es impedimento para que cualquier empresa pueda formar parte de la Fundación. 
Así, hay tres ti pos de miembros: 

Numerarios,•  con una aportación de 1.000.000 euros. 

Colaboradores,•  con una aportación de 240.000 euros. 

Asociados,•  con una aportación de 60.000 euros. 

Los fondos que aportan las empresas se desti nan a fi nanciar proyectos y el pago 
puede realizarse aplazado durante cuatro años, de la siguiente forma:

El 25% • en el momento de la inscripción.

El 75% • restante, en tres partes iguales en un plazo de tres años.
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Benefi cios para las empresas

•  Financiación: 

CTA cuenta con una convocatoria propia de fi nanciación de proyectos de I+D+i :

Únicos en la fi nanciación de acti vidades de innovación y de estudios de • 
viabilidad. 
Incenti vo “líquido”.• 
Celeridad en el pago.• 
Sin retención de avales durante el período de devolución del préstamo.• 

•  Asesoramiento

CTA ayuda las empresas a planifi car una estrategia completa de innovación: desde la 
identi fi cación de sus necesidades a la búsqueda de socios y la fi nanciación necesaria 
para llevar a cabo sus proyectos. 

Identi fi ca oportunidades en programas de fi nanciación regionales, nacionales, 
europeos e internacionales y manti ene a sus miembros al día sobre las ventajas 
fi scales por I+D+i.

•  Networking

CTA es un nodo de encuentro en torno a la innovación, que ofrece grandes 
oportunidades de mejorar la red de contactos y la interlocución con las administraciones. 
Funciona como punto de intercambio de experiencias de empresas que comparten una 
estrategia de diferenciación y competi ti vidad vía innovación y tecnología. Entre sus 
principales acti vidades, organiza encuentros entre altos directi vos, comités técnicos 
sectoriales, jornadas de corporate venturing e innovación abierta, actos insti tucionales 
o foros de innovación, entre otros.

•  Reputación

La Corporación difunde los resultados de los proyectos de I+D+i que fi nancia y pone 
de ejemplo a las empresas que los ejecutan para reforzar la imagen de Andalucía 
como región competi ti va en áreas estratégicas de I+D+i. Actualmente obti ene unos 
1.300 impactos anuales en medios de comunicación, ti ene una presencia acti va en las 
principales redes sociales (Twitt er, Linkedin y Facebook) y difunde el boletí n ProyeCTA 
en dos formatos: electrónico (cada 15 días) y en papel (bimestral), con acceso a más de 
4.000 contactos del ecosistema de la innovación. 
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¿Qué proyectos fi nancia CTA?

CTA fi nancia proyectos empresariales de I+D+i que sean económica o socialmente 
viables en sectores estratégicos para Andalucía. 

Los proyectos deben subcontratar al menos un 10% de su presupuesto a grupos 
públicos de investi gación incluidos en el PAIDI, para las ti pologías de Investi gación 
Industrial, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica. No es obligatorio en el 
caso de Estudios de Viabilidad.

Financia proyectos con fondos propios y además ayuda a buscar fi nanciación 
complementaria (CDTI, Agencia IDEA, UE – programas regionales, nacionales y 
europeos).

CTA garanti za agilidad en la gesti ón: ofrece un proceso de decisión fl exible y con 
plazos cortos, independiente y orientado a resultados. 

Todos los proyectos son someti dos a una evaluación externa por evaluadores de 
enti dades acreditadas por ENAC y con experiencia probada en los códigos UNESCO 
en los que se enmarque el proyecto en cuesti ón.

¿Qué ti po de incenti vos concede CTA?

CTA concede incenti vos para fi nanciar I+D+i empresarial de los que el 35% se 
otorga a fondo perdido para los proyectos de investi gación industrial, desarrollo 
tecnológico e innovación tecnológica, mientras que para los estudios de viabilidad 
el incenti vo a fondo perdido es del 25%. 

El incenti vo restante se concede como fi nanciación reembolsable a ti po de 
interés cero, con 3 años de carencia y un plazo máximo para la devolución de 10 
años.

Los incenti vos de CTA son compati bles con otras ayudas privadas o públicas, 
como es el caso de los programas del CDTI o la Agencia IDEA.    
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Servicios avanzados para la innovación
CTA ofrece, además, una serie de servicios avanzados a la innovación para cualquier 
empresa, universidad, centro tecnológico, administración y otras enti dades, que 
necesiten apoyo para conseguir el máximo rendimiento de su esfuerzo en I+D+i, es 
decir, a transformar en riqueza y negocio los resultados conseguidos. 
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Diagnósti cos de innovación.• 
Diseño e implementación de estrategias y sistemas de gesti ón de la I+D+i.• 
Financiación de acti vidades de I+D+i.• 
Fiscalidad de la I+D+i.• 
Comunicación y difusión de acti vidades innovadoras.• 
Vigilancia tecnológica e Inteligencia Competi ti va.• 
Establecimiento de relaciones estables Universidad-Empresa.• 
Apoyo en la comercialización de resultados de I+D+i.• 

Evaluación de proyectos de I+D+i.• 
Evaluación de propuestas de valorización de conocimiento cientí fi co-• 
tecnológico.
Evaluación de planes y modelos de negocio basados en tecnología innovadora.• 

Orientación.• 
Asistencia en la defi nición de demanda pública temprana.• 
Apoyo a la demanda pública y a la oferta privada en licitaciones mediante compra • 
públicade innovación.

Análisis estratégico de instrumentos europeos de apoyo.• 
Acompañamiento en la preparación y gesti ón de propuestas.• 
Ayuda al posicionamiento a medio y largo plazo a escala internacional.• 

Detección de nuevas iniciati vas empresariales basadas en tecnología innovadora • 
en un ámbito en concreto.
Estudios e informes sobre innovación • ad hoc (incluida maquetación y producción 
si se requiere).

Servicios CTA
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Acti vidad internacional
de CTA
CTA se ha posicionado como un socio de referencia en proyectos europeos; ha 
parti cipado en varias iniciati vas del programa H2020, Interreg, ERA-NET y CIP 
(Competi ti veness and Innovati on Programme). 

Esta experiencia nos ha proporcionado una creciente red de contactos de empresas, 
fundaciones, corporaciones y otras enti dades en Europa y otros países que ponemos 
al servicio de nuestros socios y clientes.

¿Qué ofrece CTA como socio de proyectos europeos?

Apoyo en el desarrollo y dinamización de proyectos de I+D+i1. 

Apoyo, promoción y asesoramiento en la generación de proyectos de I+D+i.• 
Alta capacidad de difusión y divulgación de los resultados del proyecto, con   • 
especial énfasis en el mercado español. 
Coordinación de validación de modelos por parte de las empresas.• 
Financiación de propuestas de I+D+i de ámbito andaluz que se generen al                  • 
amparo del proyecto con incenti vos CTA.

Una visión privilegiada del mercado2. 

Apoyo a la detección de tendencias, carencias y barreras del mercado desde la • 
visión empresarial. 
Apoyo y promoción acti va de transferencia de tecnología (B2B y Universidad-• 
Empresa).
Apoyo a la formación de carácter empresarial y a la elaboración de planes de • 
negocio basados en tecnología innovadora.

Networking 3. y puntos de encuentro

Pertenencia a consorcios europeos de referencia, como • Bio-Based Industries Joint 
Undertaking (BBI), Food Nexus o Bio-based Industries Consorti um (BIC).
Generación de red de integración con otros polos y redes de colaboración • 
nacionales e internacionales existentes.
Coordinación de foros de encuentro, • workshops y talleres de trabajo en temáti cas 
innovadoras, así como foros Universidad-Empresa en el ámbito de los proyectos.
Búsqueda de socios estratégicos, dentro de nuestras empresas y aliados, para • 
llevar la idea al mercado en las tecnologías validadas en el proyecto.
Representante único de más de 150 empresas relacionadas con 7 sectores • 
estratégicos en la región de Andalucía.
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Experiencia en proyectos europeos

Biomasstep: 

Proyecto liderado por la Universidad de Córdoba (UCO) y fi nanciado por el programa 
europeo Interreg-Poctep para desarrollar un sistema basado en la tecnología 
innovadora NIR para el análisis rápido y económico de la calidad de la biomasa, con 
la intención de transferirlo a las empresas del sector. CTA parti cipa junto a 4 socios 
españoles y otros 4 portugueses.

Superbio: 

Proyecto europeo (IA) fi nanciado por el programa H2020 para impulsar y dinamizar 
en Europa el sector de la Bioeconomía. Liderado por la enti dad público-privada belga 
Ghent Bio-Economy Valley (GBEV), parti cipan un total de 10 socios procedentes de 6 
países europeos, entre los que CTA es la única enti dad española. 

Tr@nsener: 

Proyecto fi nanciado por el programa europeo Interreg-Sudoe 2014 – 2020 para 
incrementar el potencial de innovación de las regiones europeas en el campo de las 
tecnologías para la electricidad y mejorar la efi cacia de los sistemas eléctricos. 

ERA-NET ICT AGRI2: 

Consorcio que desarrolla el proyecto europeo ICT AGRI2 (Informati on and 
Communicati on Technologies and Roboti cs for Sustainable Agriculture) para contribuir 
al desarrollo de una agricultura ecoefi ciente, sostenible y competi ti va mediante el 
fomento y la mejora del uso de las TIC y los sistemas roboti zados. 

Sunroad: 

Proyecto europeo fi nanciado por el Competi ti veness and Innovati on Programme (CIP) 
de la Unión Europea para diseñar la hoja de ruta del sector fotovoltaico y proponer las 
medidas políti cas más adecuadas para conseguir un liderazgo técnico europeo. 
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Deoleo
Fundación Prasa
Gamesa
Gas Natural Fenosa 
GP Tech
Grupo Iturri
Grupo Sacyr Construcción
Herba Ricemills
Iberdrola
Indra
Inerco
Laboratorios Farmacéuti cos Rovi
Magtel Operaciones
MP Corporación Industrial
Persán
Telefónica
Torresol Energy
Unicaja
Vodafone

P r i n c i p a l e s 
miembros 
CTA:

Numerarios :
Abengoa
Abengoa Solar
Acciona
Airbus
Airbus Defence & Space
Agencia Idea
Ayesa
Azvi
Banco Santander
CAF
Caixabank
Caja Granada
Cajamar
Cajasur
Cepsa
Ciat
Corp. de Empresas Mpales. de Sevilla 
Cosenti no
Dekra
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Colaboradores:
Abeinsa
Abengoa Bioenergía 
Agencia Gesti ón Agraria y Pesquera de Andalucía
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
AGQ Lab
Anafocus
Applus Servicios Tecnológicos
Arión Grupo
Auranti a
Befesa Medioambiente
Biomedal
Bionaturis
Biosearch Life
Brain Dynamics
Caja Rural del Sur
Carbures
Cobra
Corporación Empresarial Altra
Covap
Detea
Endesa
Faasa
Ghenova
Grupo Arelance
Guadaltel
Heineken
Hidralia
Holcim 
Ingenia
Ingeniatrics
Neuron Bio 
Newbiotechnic
Redsa
Reverté
Sando
Telvent
Wellness Telecom
Win Inerti a

Asociados:
Adevice Soluti ons
Agrosevilla
Alfocán
Atlanti c Copper
Auditel
Calpe Insti tute of Technology
Construcciones Otero
Cyclus
DHV Technology 
Ditecsa
Epcos Electronic Components 
GMV
Grupo La Caña
Hispacold
Iberhanse
Ihman
Inasor
Infarmade
Inypsa
Irradia Energía
Isotrol
Magtel Comunicaciones Avanzadas
Mesurex
Noxium
Oesía Networks
Omya Clariana
Ontech Security
Procesos Industriales del Sur
ResBioAgro
Seabery Soluciones
SHS Consultores
Skylife Engineering
Sngular People
Teams
Tier1
Titania
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