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Con motivo de la celebración de nuestro V Aniversario en 
2010, el ejercicio pasado ha significado para Corporación 
Tecnológica de Andalucía (CTA) un momento para hacer ba-
lance y fijar nuevos retos. En estos cinco años, esta Funda-
ción ha combinado con éxito cinco ingredientes clave para el 
avance de la economía andaluza hacia un modelo más prós-
pero y sostenible: Empresas, Universidad, Administración, 
transferencia de conocimiento e innovación empresarial. 

Los resultados, con más de 300 millones de euros movilizados 
en I+D+i, demuestran que era necesaria una alianza de este 
tipo para impulsar la innovación empresarial en Andalucía. La 
Corporación nació en un momento de bonanza que permitió 
las condiciones necesarias para que, por primera vez y por 
iniciativa de la Junta de Andalucía, la financiación pública y 
privada sumaran fuerzas con un sólido compromiso por la 
transferencia de conocimiento del ámbito científico al tejido 
productivo. En los tres últimos años, hemos vivido un radical 
cambio de escenario, con la crisis financiera de mayor impacto 
en la economía global de la historia, y, pese a ello, el modelo, 
lejos de tambalearse, se ha consolidado. El ritmo de solicitud 
y de aprobación de proyectos se ha mantenido, las empresas 
han continuado adhiriéndose como nuevos miembros y el res-
paldo y reconocimiento institucional han sido crecientes.

Pero, lejos de quedar estancada en una dinámica que ya 
funciona con fluidez, la Corporación se impone metas más 

altas. Tras un lustro en el que ha cosechado prestigio y re-
conocimiento, a esta Fundación se le plantea el desafío de 
evolucionar más allá de la mera financiación de proyectos 
y convertirse en una institución capaz de autofinanciarse. 

En este sentido, el ejercicio pasado marca un punto de inflexión 
en la trayectoria de la Corporación porque, sin renunciar a 
nuestra razón de ser y manteniendo toda la actividad que ya 
desarrollábamos como clúster empresarial, hemos decidido 
asumir un papel aún más activo en el impulso a la innovación 
empresarial. Así, Corporación Tecnológica de Andalucía se ha 
acreditado como Centro Tecnológico Avanzado ante la Con-
sejería de Economía, Innovación y Ciencia, lo que le permitirá 
ampliar su actividad y buscar nuevas fuentes de financiación. 

El impulso inicial del Gobierno andaluz fue clave para que la 

Corporación llegara a convertirse en una realidad y, de hecho, 

su respaldo actual continúa siendo un motor imprescindible 

para su funcionamiento, pero es lógico que una institución 

que aboga porque el sector privado asuma la iniciativa en el 

impulso a la I+D+i adopte la postura coherente de evolucionar 

hacia un modelo menos dependiente de la financiación públi-

ca. El Centro Tecnológico Avanzado, que se integra en la Fun-

dación como una actividad paralela a la actividad tradicional 

de clúster empresarial, permitirá abordar proyectos propios 

de I+D+i y proteger los resultados.
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En primavera de 2010, también vivimos cambios en el marco 
institucional de la innovación en Andalucía. Tras la reestructu-
ración del Gobierno andaluz, la I+D+i ha quedado integrada en 
la nueva Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, una 
macroárea que redundará en pro del desarrollo económico 
andaluz y ayudará a evolucionar hacia un nuevo modelo pro-
ductivo que permita a Andalucía salir fortalecida de la crisis. 

En este sentido, quiero agradecer especialmente al presi-
dente de la Junta de Andalucía, D. José Antonio Griñán, y al 
nuevo consejero de Economía, Innovación y Ciencia, D. An-
tonio Ávila Cano, por su respaldo a esta Fundación, a la que 
acompañaron en la celebración de su quinto aniversario en 
diciembre y de la que indicaron que, con su labor, prueba que 
“la colaboración público-privada es una herramienta eficaz”. 

Un año más, mis palabras de mayor afecto y agradecimiento 
van dirigidas a las empresas que confían en esta Fundación 
para avanzar en el largo camino de la I+D+i. Su constancia y 
valentía en estos tiempos difíciles se verán recompensadas 
con creces en términos de competitividad de sus negocios. 
 
Tampoco puedo dejar de mencionar en estas líneas a la plantilla 
de la Corporación, un equipo reducido y altamente cualificado que 

ha entendido el elevado nivel de compromiso de esta Fundación 
y ahora se prepara para asumir los nuevos retos y cometidos. 
 
Los resultados del estudio impacTA, que mide por primera 
vez el impacto de los proyectos financiados por la Corpora-
ción en la economía regional y las empresas a seis meses de 
su finalización, arrojaron en 2010 cifras que animan a conti-
nuar trabajando en la misma dirección. Una contribución a 
la Hacienda Pública andaluza superior al 19% del presupues-
to de los proyectos o la creación y mantenimiento a corto 
plazo de 22 empleos directos e indirectos de alta cualifica-
ción por cada proyecto financiado son algunos de los datos 
que demuestran la utilidad de la inversión en innovación. 
 

Estas cifras alientan a mantener el esfuerzo acometido. Des-

de la Corporación, animamos a nuestras empresas a perseve-

rar en su apuesta por la innovación y nos comprometemos a 

avanzar junto a ellas, puesto que asumimos el nuevo reto de 

trabajar como Centro Tecnológico Avanzado. Reconocemos 

doblemente el trabajo realizado en estos años de turbulencias 

y estamos convencidos de que la recuperación económica en-

contrará a estas empresas fortalecidas y mejor preparadas 

para competir.
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2. LA cORPORAciÓn 

2.1 PReSenTAciÓn Y FineS FUndAciOnALeS

Una alianza estratégica para la innovación
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) es una gran 
alianza para la innovación, la investigación y el desarrollo en 
Andalucía. Promovida por la Junta de Andalucía, es una Fun-
dación privada que nació en octubre de 2005 para impulsar 
la transferencia de conocimiento tecnológico y científico al 
tejido productivo y dar respuesta a las necesidades de la so-
ciedad andaluza.

El Patronato fundacional contó con más de cuarenta empre-
sas líderes en sectores estratégicos para Andalucía y con acti-
vidad en I+D+i en la región; entidades financieras con amplia 
presencia en la Comunidad, y representantes de las Univer-
sidades Andaluzas, el Consejo Andaluz de Universidades, los 
Grupos de Investigación y el Gobierno andaluz, a través de la 
Consejería. 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 competitividad regio-
nal. Su singularidad radica, entre otros motivos, en la forma 
de integrar empresas y grupos de investigación en proyectos 
concretos de I+D+i y en ser un catalizador de la iniciativa pú-
blica para crear una fundación privada.

Los siete sectores estratégicos de actuación de CTA son 
Aeroespacial y Procesos Productivos, Agroalimentario, Bio-
tecnología, Energía y Medio Ambiente, Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones (TIC), Ocio y Turismo y, por 
último, Edificación y Obra Civil, sector que se lanzó como no-
vedad a principios de 2010.

Entre los principales retos que se ha marcado CTA, destacan 
la generación de proyectos empresariales innovadores con la 
participación de grupos de investigación científicos, el estí-
mulo de la investigación aplicada, la integración de empresas 
con objetivos tecnológicos similares, la transferencia de cono-
cimiento Universidad-Empresa y la proyección de la imagen 
de Andalucía como región competitiva en áreas estratégicas 

de I+D+i, lo que favorecerá la atracción de capital y recursos 
tecnológicos externos. Corporación Tecnológica 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 privada para identificar, pro-
mover y cofinanciar proyectos de I+D+i en sectores estratégi-
cos para Andalucía, lo que revierte en beneficios para todos 
los socios.

2.2 PRinciPALeS hiTOS en 2010

Más de 300 millones de euros movilizados en I+D+i
El ejercicio pasado, en el que Corporación Tecnológica de An-
dalucía celebró su V Aniversario, corroboró la solidez del mo-
delo que echó a rodar allá en octubre de 2005. En un año que 
continuó siendo especialmente duro para las empresas por 
la coyuntura económica, la Fundación mantuvo su ritmo de 
actividad en volumen de financiación de proyectos. 

Así, en 2010, CTA aprobó 73 proyectos de I+D+i que moviliza-
ron 56,16 millones de euros, con lo que, en sus cinco primeros 
años de vida, esta Fundación ya ha incentivado más de 350 
iniciativas que han implicado una inversión privada superior 
a los 300 millones de euros. Casi el 22% de los proyectos se 
desarrollan en cooperación de dos o más empresas, lo que 
multiplica el efecto tractor de la innovación. Además, ya son 
más de mil investigadores de 252 grupos de investigación pú-
blicos diferentes los que participan en estos proyectos, sub-
contratados por cerca de 57 millones de euros. Más del 21% 
del presupuesto de los proyectos se subcontrata a grupos de 
investigación públicos, siete puntos por encima del 15% míni-
mo exigido por CTA, lo que demuestra que esta colaboración 
está resultando provechosa para las empresas.

Pero, además de la actividad habitual de financiación directa 
de I+D+i empresarial, la Corporación asume cada año inicia-
tivas más ambiciosas relacionadas con el impulso de la inno-
vación en Andalucía, y en 2010 desarrolló proyectos como 
impacTA, Reune, PatencTA, Tictur y creacc!ón.

El estudio impacTA, elaborado por la consultora Deloitte, ha 
medido por primera vez el impacto inmediato de las iniciati-
vas de I+D+i financiadas por CTA y ha puesto de manifiesto 
que sólo 1 de cada 4 proyectos se habría llevado a cabo con el 
mismo alcance sin el respaldo de esta Fundación. El estudio, 
que mide el impacto sólo de la ejecución del proyecto y hasta 
seis meses después de su finalización, indica además que por 
cada euro financiado por CTA, se generan 1,28 euros de PIB 
en los seis meses siguientes. Además, la contribución a la Ha-
cienda Pública andaluza es del 19,4% del presupuesto y, por 
cada proyecto incentivado, se crean o mantienen una media 
de 22 empleos directos e indirectos.
  
En cuanto a los proyectos Reune y PatencTA, se integran en 
una estrategia abordada por la Corporación en 2010 para ha-
cer más fluidas y fructíferas las relaciones de las empresas 
miembros y la Universidad y que también incluyó un acerca-
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miento a las Oficinas de Transferencia de Resultados de Inves-
tigación (OTRI) a través de una serie de encuentros. Reune es 
un estudio internacional de buenas prácticas en la relación 
Universidad-Empresa que ha incluido el análisis en profundi-
dad de 16 regiones de diferentes países, a partir del cual se 
han fijado una serie de recomendaciones basadas en expe-
riencias reales. Por su parte, el proyecto PatencTA, elabora-
do en colaboración con Clarke, Modet & Co-España, la Agencia 
IDEA y la Red OTRI Andalucía, ha identificado una cartera de 
131 patentes públicas andaluzas para su posible valorización. 
Entre ellas, se seleccionaron las 20 patentes con mayor inte-
rés en función de las áreas de actividad de CTA y se justificó 
su potencial comercial para presentarlas en mesas de trabajo 
a grupos de empresas miembros de esta Fundación que, por 
su perfil, podrían estar interesadas en explotarlas. Los prime-
ros resultados han fraguado ya en un proyecto de I+D+i pre-
sentado a CTA y ocho acuerdos de colaboración Universidad-
Empresa en negociación para la explotación de patentes.

Por último, el proyecto Tictur pretende identificar necesida-
des de negocio y comercialización entre el área de Turismo 
y Ocio y otros sectores estratégicos de CTA, mientras que el 
proyecto creacc!ón, desarrollará y validará una herramienta 
que permita gestionar la creatividad y dinamizar los procesos 
de innovación en las empresas andaluzas.

Con el comienzo del año, la Corporación lanzó el nuevo sector 
estratégico Edificación y Obra Civil, que se sumó a los seis ya 
existentes. La Fundación ya había prestado atención a este 
sector desde sus inicios a través de un grupo de trabajo que 
reunía periódicamente a los representantes de las empresas 
miembros que pertenecen a él. El año pasado, dado el alto 
volumen de miembros y proyectos alcanzado, se decidió ele-
varlo al rango de sector estratégico.

Además, con la voluntad de conocer más de cerca la realidad 
de cada sector, muchos de los comités técnicos sectoriales 
del año pasado se celebraron en la sede de empresas miem-
bros, centros y parques tecnológicos u organismos de inves-

tigación, como Heineken, Neuron BPh, Laboratorios Pérez Gi-
ménez, Aerópolis, IFAPA, la Universidad Pablo de Olavide o la 
feria e-Construcción, entre otros.

El interés que despierta el modelo de la Corporación por su 
singularidad sigue vivo, como demuestran las visitas recibidas 
durante el año pasado para conocerlo con más profundidad 
de instituciones como la portuguesa Fundaçâo para a Ciência 
e a Tecnologia, representada por su director de Relaciones 
Internacionales, D. Vasco Varela, o la escuela de negocios 
alemana European School of Management and Technology, 
representada por su director de negocio, D. Santiago García, 
y que fue introducida por el director de Talentia, D. Francisco 
Pérez Cutiño.

También el año pasado, la Corporación prestó su apoyo a las 
candidaturas andaluzas al Programa de Campus de Excelen-
cia Internacional: Andalucía Tech (universidades de Málaga 
y Sevilla y parques científicos y tecnológicos de Andalucía 
(PTA) y Cartuja), que consiguió la calificación de Campus de 
Excelencia Internacional; BioTic (Universidad de Granada), 
que logró la de ámbito regional; y CeiA3 (universidades de 
Córdoba, Almería, Cádiz, Huelva y Jaén), que ya tenía la califi-
cación internacional y que consiguió nueva financiación.

El presidente de la Corporación, D. Joaquín Moya-Angeler, 
fue galardonado por el Colegio de Economistas de Almería 
con el Premio de Economía 2010 en reconocimiento de sus 
méritos por fomentar la mejora de la economía almeriense 
durante su trayectoria profesional. Además, Moya-Angeler  
coordinó y prologó, como presidente de la Corporación, el li-
bro Innovación y Desarrollo Económico, editado por la Funda-
ción Cajamar como volumen 17 de su colección “Mediterráneo 
Económico”. El monográfico pretende estimular la cultura de 
la innovación en España mediante un análisis detallado de la 
I+D+i desde una perspectiva multidisciplinar, en la que intervie-
nen las firmas más destacadas del país en esta materia, desde 
ministros a empresarios, pasando por científicos y expertos.
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El colofón del ejercicio fue la celebración en diciembre de un 
acto institucional para conmemorar el V Aniversario de la 
Fundación. Más de 150 representantes de las empresas, uni-
versidades, grupos de investigación e instituciones integradas 
en la Corporación la acompañaron en un acto en el Palacio de 
San Telmo (Sevilla) que estuvo presidido por el presidente de 
la Junta de Andalucía, D. José Antonio Griñán, y al que tam-
bién asistió el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, 
D. Antonio Ávila.

El año pasado cerró, por lo tanto, una primera etapa de lan-
zamiento y consolidación de un modelo pionero de impulso a 

la I+D+i empresarial y abrió un nuevo periodo en el que, ade-
más de mantener la actividad habitual, se abordarán nuevos 
cometidos. La calificación de CTA como Centro Tecnológico 
Avanzado por la Consejería de Economía, Innovación y Cien-
cia en 2010 inaugura una nueva etapa en la que esta Funda-
ción ampliará su actividad y avanzará en la autofinanciación.

 
2.3 ORGAnizAciÓn inTeRnA
 
La plantilla de Corporación Tecnológica estaba integrada, a 31 
de diciembre de 2010, por 29 personas, un equipo altamente 
cualificado que constituye su recurso más valioso.
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3. cOnTeXTO ecOnÓMicO 
Y de LA innOVAciÓn

Tras el duro impacto de la crisis financiera en el crecimiento 
económico mundial en 2009, año en el que se produjo el pri-
mer descenso real del PIB desde la Segunda Guerra Mundial, 
el ejercicio pasado significó el retorno a la senda del creci-
miento. Sin embargo, las señales de recuperación llegaron en 
la segunda mitad del año y con timidez, por lo que la mayo-
ría de las decisiones empresariales se tomaron teniendo en 
cuenta un contexto hostil y cargado de incertidumbres.

La economía andaluza creció un 0,1% en el cuarto trimestre 
de 2010 respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que 
supone el primer dato positivo interanual desde el tercer tri-
mestre de 2008. Los indicadores macroeconómicos apuntan 
a un regreso al crecimiento, pero la incipiente recuperación 
todavía es insuficiente para restablecer el empleo destruido 
en el duro ejercicio de 2009, que quebró quince años de cre-
cimiento ininterrumpido de la economía andaluza.

En el contexto internacional, se abrieron nuevos interrogan-
tes, como la volatilidad de algunas divisas, que hacen cuestio-
nar la estabilidad del nuevo orden económico mundial y con-
firman que la crisis desatada en 2008 carece de precedentes 
y tiene repercusiones mucho más complejas que una mera 
corrección de los mercados.

Pese al difícil escenario, la I+D+i mantuvo el tipo y, aunque 
se ha visto ligeramente resentida, por ahora no ha quedado 
mermada en la medida en que hacía temer la situación eco-
nómica. Como indica el Informe Cotec 2010, a favor de la inno-
vación juega el factor de que la crisis ha convencido a todos 
los países desarrollados de la urgencia de encontrar nuevos 
modelos de crecimiento y se ha extendido a todos sus gobier-
nos una mayor preocupación por convertir el conocimiento 
en la base del avance económico.

3.1 PAnORAMA de LA i+d+i

El envite de la crisis económica ha entorpecido un momen-
to en el que todos los factores necesarios confluían para un 
impulso definitivo de la innovación como pilar de un nuevo 

modelo económico. Sin embargo, las bases ya están senta-
das, por lo que, pese a las dificultades que plantea el contexto 
económico, el nuevo modelo basado en la aplicación del co-
nocimiento ha sorteado las dificultades con menores repercu-
siones de las que hacían temer las circunstancias.

La inversión empresarial en I+D se redujo en 2009 por prime-
ra vez en muchos años tanto a nivel internacional, como en 
Europa y España. Así lo indica el Cuadro de Indicadores sobre 
la Inversión Industrial en I+D, que publica el Centro Común 
de Investigación de la Comisión Europea sobre la inversión 
en I+D de las 1.400 empresas más importantes del mundo. 
Sin embargo, es preciso tener en cuenta que mientras que el 
gasto empresarial europeo en I+D se redujo un 2,6% en 2009, 
las ventas y los beneficios cayeron un 10% y un 21%, respecti-
vamente, en el mismo año, y, además, las decisiones sobre las 
inversiones en I+D para 2009 se tomaron a finales de 2008, 
en el peor momento de la crisis financiera.

El gasto andaluz en I+D se incrementó un 2,54% en 2009 
gracias al mayor esfuerzo del sector público y pese a una leve 
caída del gasto del sector empresarial. Por su parte, España 
redujo un 0,81% su gasto en I+D por la mayor caída del sector 
empresarial y pese al aumento del sector público. El gasto en 
innovación tecnológica de las empresas españolas descendió 
un 11,5% en 2009, hasta situarse en 17.600 millones de euros, 
mientras que en Andalucía se redujo sólo la mitad. El volumen 
de firmas de 10 o más asalariados que fueron innovadoras en 
el periodo 2006-2009 se mantuvo en un tercio del total.

La reducción del gasto en I+D del sector privado en Andalucía 
es mucho menor que a nivel nacional, por lo que podemos 
afirmar que las empresas andaluzas han hecho un esfuerzo 
mayor por mantener su inversión en innovación. Como conse-
cuencia, Andalucía ha mejorado la intensidad en I+D (peso del 
gasto en I+D sobre el PIB) del 1,03% al 1,1% y, además, se man-
tiene como tercera comunidad autónoma con mayor gasto en 
I+D en términos absolutos, con 1.578,08 millones de euros.

Es importante que el tejido productivo andaluz sea capaz de 
mantener el tesón, con el impulso de un núcleo de empresas 
ya comprometidas con la I+D+i que funcionen como tractoras 
del resto, ya que todavía queda un intenso trabajo por hacer. 
El reparto del gasto andaluz de I+D todavía mantiene un des-
equilibrio por el que el sector público soporta dos tercios y el 

Evolución Anual del PIB
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sector privado sólo uno, mientras que en España las empresas 
ejecutan más del 50% del gasto en I+D y el objetivo europeo 
es el 66%.

En palabras del presidente de la Comisión Europea, D. José 
Manuel Durao Barroso, 2010 debe ser considerado como un 
nuevo principio, un punto de partida para construir una eco-
nomía más sólida y resistente. Es obvio que atravesamos un 
momento decisivo y las empresas son indispensables para 
afrontarlo con éxito. El informe de la Comisión Europea “El 
mundo en 2025” apunta que, si no hay una respuesta rápida 
y contundente, dentro de quince años el 20% de la ciencia 
será producida por India y China, mientras que Europa sólo 
mantendrá el liderazgo en parcelas tradicionales de la cien-
cia, como la química o la física, pero no en ámbitos estratégi-
cos como las TIC o la Biotecnología. Por este motivo, la Unión 
Europea lanzó el año pasado la estrategia Europa 2020, que 
conduce todos los esfuerzos a mantener Europa en una posi-
ción competitiva. Una gran parte de la responsabilidad recae 
ahora sobre las empresas.

En este contexto, la presidencia española de la UE en el pri-
mer semestre de este año impulsó una integración y mejor 
coordinación de las políticas de I+D+i europeas para avanzar 
en la creación de un espacio común también para la ciencia y 
la innovación con el fin de dotar a Europa y cada una de sus 
economías de una mayor competitividad.

El panel de expertos del Informe Cotec 2010 ha manifestado 
una profunda preocupación por la situación actual del sis-
tema y por su evolución en el futuro próximo. Así, el índice 
Cotec mantiene por segundo año consecutivo un valor infe-
rior a uno, lo que pronostica un deterioro en la evolución del 
sistema de innovación. Los expertos muestran una especial 
desconfianza en la prioridad que otorgarán las administracio-
nes y empresas a las políticas de innovación en el corto plazo.

Como cualquier época de recortes, el ejercicio 2010 suscitó 
críticas respecto a los presupuestos para la ciencia y la inves-
tigación, pese a que la máxima que ha primado al respecto ha 
sido la de la contención. El Ministerio de Ciencia e Innovación 
ha insistido en la importancia de la I+D+i para la economía 
española y ha avanzado en el desarrollo de un nuevo marco 

legal para la I+D, así como ha anunciado una Estrategia Esta-
tal de Innovación.

El panel de expertos de Cotec determina como los dos pro-
blemas más importantes del sistema español de innovación 
la escasa dedicación de recursos financieros y humanos para 
la innovación en las empresas y la falta de cultura en los 
mercados financieros españoles para la innovación. Además, 
también se señalan otras trabas significativas, como que la 
demanda nacional no actúa suficientemente como elemento 
tractor de la innovación, que las I+D de las universidades y 
los centros públicos de investigación no está suficientemente 
orientada hacia las necesidades tecnológicas de las empresas 
o que éstas no incorporan tantos tecnólogos como otros paí-
ses europeos. En el extremo contrario, el panel de expertos 
también considera que se han registrado mejoras en la dispo-
nibilidad de fondos públicos para el fomento de la I+D+i y la 
importancia de las políticas del gobierno español.

España todavía se sitúa en el 1,38% de intensidad en I+D en 
2009, mientras que la media de europea de los 27 alcanza ya 
el 1,91% y se pueden destacar casos como Suecia, Dinamarca 
o Finlandia, todos ellos por encima del 3% del PIB dedicado 
a I+D.

En cuanto al empleo en I+D, continuó creciendo en 2009, ya 
que las personas dedicadas a I+D en jornada completa au-
mentaron un 2,3% a nivel nacional y un 6,62% en Andalucía, 

hasta los 220.777 y los 24.766, respectivamente. Casi 12 de 
cada mil personas de la población ocupada en España se dedi-
can a la I+D a jornada completa.

Respecto a la evolución de las patentes, el año pasado se re-
dujo ligeramente la solicitud de patentes nacionales, hasta 
3.647, así como las procedentes de Andalucía, que bajaron a 
327, con lo que pasaron a suponer el 9% del total nacional. 
Las patentes y modelos de utilidad son una de las opciones de 
protección industrial para rentabilizar los resultados de la I+D 
y son un vehículo idóneo para captar fondos para la investiga-
ción científica y comercializar las consecuciones.
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Las universidades ejecutaron en 2009 el 28% del gasto espa-
ñol en I+D, con más de 4.000 millones de euros, lo que supone 
un incremento del 3,2% respecto al ejercicio anterior. En Es-
paña, 143 centros de enseñanza superior realizaron activida-
des de I+D en 2009 y el personal dedicado a ellas se situó en 
162.749 personas, de las que más del 92% pertenecen a cen-
tros públicos. Por su parte, las universidades andaluzas eje-
cutaron 684 millones de euros, lo que representa casi el 17% 
del total del gasto universitario en Investigación y Desarrollo.

En cuanto a la transferencia, España todavía tiene un gran 
trabajo por hacer para aprovechar la gran capacidad de gene-
ración de conocimiento de su sistema de investigación, ya que 
ocupa el noveno lugar en el ranking mundial de producción 
científica, pero se sitúa en torno al puesto 30 en transferencia 
de conocimiento. Las Oficinas de Transferencia de Resultados 
de Investigación (OTRI) realizan una labor fundamental en la 
canalización de la investigación básica o fundamental hacia 
su transformación por el tejido productivo en avances y de-
sarrollos tecnológicos. El informe de la RedOTRI 2009 apunta 
que la crisis económica se ha dejado sentir en la contratación 
y colaboración de I+D+i, pero también subraya que han mejo-
rado los datos en materia de protección del conocimiento y 
los ingresos por licencias y creación de spin-offs.

Las universidades españolas captaron 638 millones de euros 
en 2009 para actividades de I+D+i con empresas y otras en-
tidades, movilizaron 604 solicitudes de patentes nacionales 
y 310 extensiones internacionales. Las universidades de Se-
villa y Granada se encuentran entre las cinco españolas que 
más solicitudes prioritarias de patente registraron en 2009. 
En cuanto a la generación de empresas de base tecnológica 
(EBT), en 2009 las OTRI españolas generaron 118 spin-offs 
académicos (empresas generadas para explotar los resulta-
dos de la investigación universitaria) y 135 start-ups (empre-
sas generadas en el entorno académico, pero no basadas en 
resultados de investigación). Tres universidades andaluzas 
(Granada, Almería y Sevilla) se situaron entre las cinco espa-
ñolas con mayor creación de spin-offs en 2009.

FUENTES:

Avance de Estadísticas de Propiedad Industrial 2010. 
(Oficina Española de Patentes y Marcas).

Contabilidad Nacional Trimestral de España 
(Instituto Nacional de Estadística).

Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía  
(Instituto de Estadística de Andalucía).

Cuadro de indicadores sobre la inversión industrial en I+D 2009. 
(Centro Común de Investigación de la Comisión Europea).
 
Encuesta RedOTRI Universidades 2009.

Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas.  
(Instituto Nacional de Estadística).

Estadística sobre Actividades de I+D+i.  
(Instituto Nacional de Estadística).

Informe 2009 Fundación CyD.

Informe COTEC 2010.

Informe Económico de Andalucía 2010. 
(Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
de la Junta de Andalucía).
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4. AcTiVidAdeS deSARROLLAdAS

Corporación Tecnológica de Andalucía mantuvo en 2010 una 
activa agenda de eventos tanto de formación e información 
para sus empresas miembros, como de divulgación al resto 
del tejido productivo y la sociedad. Asimismo, sus técnicos y 
expertos participaron en numerosas actividades de otras or-
ganizaciones e instituciones de prestigio.

4.1) AcTiVidAdeS PROPiAS

CTA organiza cada año una serie de actividades enfocadas 
tanto a las empresas de la Fundación como a la divulgación y 
alcanza convenios de colaboración con diferentes institucio-
nes y organismos. 

4.1.A) Actividades dirigidas a empresas miembros

Entre las actividades dirigidas a los miembros de CTA, pue-
den distinguirse los comités, orientados a la interlocución con 
los representantes de las empresas para facilitar y mejorar 
la gestión de proyectos tanto desde el punto de vista técnico 
como financiero, y, por otra parte, las jornadas formativas, de-
dicadas a instruir y actualizar conocimientos para los repre-
sentantes de los miembros.

4.1.A.a) Comités Técnicos Sectoriales (CTS)

Los Comités Técnicos Sectoriales (CTS) son órganos consul-
tivos constituidos por representantes de las empresas miem-
bros. Existe un CTS por cada uno de los siete sectores consi-
derados estratégicos por CTA para el desarrollo tecnológico y 
económico de Andalucía, que son los siguientes:
 

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. 

•	 Promover la transferencia de conocimiento 
Universidad-Empresa.

•	 Promover la colaboración entre empresas.

En los CTS, la Corporación ostenta la Presidencia, a cargo del 
Director Técnico, así como la Secretaría, que recae en el res-
ponsable técnico sectorial correspondiente. Además, forma 
parte de cada comité un representante de los grupos de in-
vestigación del PAIDI del sector en cuestión, con lo que se ga-
rantiza la participación activa y la interlocución con el mundo 
científico. También participan como asistentes representan-
tes de la Agencia IDEA y de RETA.

El 76% de las empresas miembros de CTA forman parte de 
alguno de los diferentes CTS y, de ellas, el 74% han participa-
do de forma activa en alguna de las 16 reuniones celebradas 
durante 2010.

CTS Aeroespacial y Procesos Productivos

El Comité Técnico Aeroespacial y Procesos Productivos se re-
unió en dos ocasiones: el 25 de febrero y el 1 de julio, en ambos 
casos en Sevilla. El primero de ellos, celebrado en Aerópolis, 
presentó las actividades estratégicas del Centro Avanzado de 
Tecnologías Aeroespaciales (CATEC) y un análisis DAFO de las 
empresas del sector. El segundo fue el primer comité multi-
sectorial aeroespacial-TIC y se centró en una presentación de 
la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de 
España (ISDEFE), que se ofreció a colaborar con los miembros 
de CTA en programas de I+D+i nacionales (Cenit, Fondo Tec-
nológico) e internacionales (VII Programa Marco, Interreg…)
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CTS Agroalimentario

El sector Agroalimentario celebró tres comités en 2010. El 28 
de enero se reunió en la sede de Heineken España, en Sevilla, 
y presentó diferentes programas de financiación de ámbito 
regional y europeo para proyectos agroalimentarios de I+D+i. 
El 25 de marzo, en la sede de IFAPA en Mengíbar (Jaén), la 
Corporación celebró un CTS multisectorial que reunió a los 
tres actores de la valorización de la biomasa: el sector agroa-
limentario como suministrador de la materia prima, el sector 
biotecnológico como primer transformador y el sector ener-
gético como usuario industrial. Por último, el 24 de noviem-
bre, el comité “agro” abordó nuevos modelos de financiación 
de la innovación empresarial mediante instrumentos tanto 
públicos como privados, como el capital riesgo o los business 
angels. 
 
CTS Biotecnológico

Además del CTS multisectorial ya descrito en el apartado an-
terior, el sector Biotecnológico mantuvo otros tres encuentros 
durante el año pasado. El 9 de febrero se reunió en la empre-
sa cordobesa Laboratorios Pérez Giménez, donde se abordó 
la biotecnología como vector de innovación para la industria 
farmacéutica y se visitaron las instalaciones. El 1 de julio, se 
celebró en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, con la 
participación de once grupos de investigación de este centro 
con el fin de conocer mejor su oferta científica y posibilidades 
de colaboración. Por último, el 11 de noviembre, el CTS Bio-
tecnológico acudió al Centro de Investigación Biomédica de 
la Universidad de Granada, donde se realizó un acercamiento 

a las instituciones biomédicas ubicadas en el Parque Tecno-
lógico de la Salud de Granada y se presentó la actividad de 
la empresa miembro Neuron BPh y su reciente salida a bolsa. 
 
CTS Edificación y Obra Civil
 
El primer Comité Técnico Sectorial de Edificación y Obra Ci-
vil tuvo lugar el 8 de junio en Sevilla y, en él, se analizaron 
las oportunidades que presenta la edificación del futuro y se 
abordaron temas de interés como la incorporación de fuen-
tes renovables en el suministro energético de los edificios o 
las modificaciones necesarias para la incorporación del coche 
eléctrico. El 27 de octubre, el sector de Edificación participó 
en un comité bisectorial junto al de Energía y Medio Ambien-
te, en una reunión que giró en torno a la construcción soste-
nible, celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Sevilla (FIBES) en el marco de la feria e-Construcción.

CTS Energía y Medio Ambiente
 
Además de participar en el CTS multisectorial junto a los sec-
tores Agroalimentario y Biotecnológico y en otro CTS mixto, 
junto al de Edificación y Obra Civil, ya descrito en el apartado 
anterior, el área de Energía y Medio Ambiente mantuvo tam-
bién otro encuentro. El 10 de febrero, se reunió en la sede de 
la empresa cordobesa Magtel, donde contó con el represen-
tante español en el Comité de Energía del VII Programa Marco 
de la UE, D. Borja Izquierdo, que explicó el Plan Estratégico de 
Tecnologías de la UE.
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CTS TIC-Ocio y Turismo
 
El sector TIC participó el año pasado, además de en un comité 
multisectorial descrito más arriba, en otro comité mixto con 
el sector Ocio y Turismo, celebrado en Málaga el 23 de marzo. 
Este CTS buscaba promover la colaboración entre los secto-
res TIC y audiovisual en el ámbito de la TDT, por lo que abordó 
el nuevo escenario de difusión de contenidos televisivos, nue-
vos modelos de negocio, capacidades tecnológicas existentes 
en Andalucía y los nuevos retos en este ámbito.

 
 
Las empresas que participaron como vocales en los diferen-
tes comités técnicos sectoriales en 2010, son las siguientes:
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4.1.A.b) Comité Económico Financiero

Corporación Tecnológica de Andalucía celebró el año pasado 
un Comité Económico Financiero el 30 de junio en Sevilla, que 
contó con la asistencia de casi 40 empresas miembros. En 
él, se informó a los asistentes de las principales novedades 
y aspectos económicos de interés, así como de los cambios 
en el Manual de Operaciones y Financiación 2010. Además, 
el comité se centró en orientar a las empresas sobre herra-
mientas esenciales para la explotación de la tecnología, sobre 
todo en el área de la propiedad industrial y valorización de 
intangibles, para lo que se contó con consultores expertos en 
la materia. 
 
El Comité Económico Financiero de CTA se constituyó en 
2008 con el fin de facilitar la interlocución con los represen-
tantes económico-financieros de las empresas miembros y 
para servir de órgano consultivo en materia financiera, fiscal 
y mercantil para los incentivos de CTA. 

4.1.A.c) Proyectos estratégicos

La Corporación desarrolló el año pasado una serie de proyec-
tos propios en línea con las agendas 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:

Proyecto Oleagen: La Fundación Genoma España, el Institu-
to Andaluz de Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) y CTA 
están coordinando un ambicioso proyecto de I+D+i denomi-
nado Oleagen en el que han invertido 3 millones de euros. El 
proyecto, que sitúa a España en una posición de ventaja en 
el desarrollo de conocimiento competitivo para el sector, ha 
generado el mapa genético del olivo, con el fin de conseguir 
información clave para obtener variedades de olivar que ga-
ranticen explotaciones más productivas y rentables y aceites 
de mayor calidad o con características más beneficiosas para 
la salud, entre otras posibilidades. El equipo de investigación 
está integrado por 59 científicos de 12 grupos de investiga-
ción, de los que 9 están ubicados en Andalucía. 
 
Programa PatencTA: en colaboración con la consultora Clar-
ke, Modet & Cº, la Agencia IDEA y las Oficinas de Transferen-

cia de Resultados de Investigación (OTRI) de las universidades 
andaluzas, se desarrolló el proyecto PatencTA para poner en 
valor patentes de centros públicos de investigación y universi-
dades andaluzas. Se celebraron 16 mesas de trabajo entre em-
presas e investigadores, con la participación de 19 empresas, 
12 grupos de investigación, 18 investigadores y 6 OTRI. Como 
resultado, al cierre de 2010 se había presentado un proyecto a 
CTA y había 8 acuerdos de colaboración en negociación.

Programa Reune: Corporación desarrolló el año pasado el 
programa Reune, en colaboración con la consultora BICG, 
para analizar casos de éxito en la relación Universidad-Em-
presa a nivel internacional, con el fin de elaborar una guía 
de buenas prácticas aplicable en Andalucía. Tras analizar 16 
regiones de diferentes países, se elaboró un documento final 
que incluye 63 recomendaciones concretas basadas en expe-
riencias de éxito contrastadas y 10 conclusiones estratégicas 
de la relación Universidad-Empresa a nivel internacional.

Programa impacTA: en 2010, se hicieron públicos los prime-
ros resultados del programa impacTA, iniciado en noviembre 
de 2008 y que ha significado la primera medición del impacto 
de los proyectos financiados por la Corporación tanto en la 
economía regional como en las empresas que los ejecutan. 
Elaborado por Deloitte, el estudio ha analizado 117 proyectos 
a lo largo de tres fases y ofrece datos que avalan a esta Fun-
dación como motor de empleo cualificado, ya que, por cada 
proyecto incentivado, se generan o mantienen 22 puestos de 
trabajo directos e indirectos. Cada euro incentivado por CTA, 
genera 1,28 euros de PIB en Andalucía sólo durante su ejecu-
ción y hasta 6 meses después, más de 8 de cada 10 euros eje-
cutados por los proyectos se quedan en Andalucía y más del 
19% del presupuesto de los proyectos retorna a la Hacienda 
Pública andaluza. Las empresas también consideraron que el 
respaldo de CTA ha tenido un impacto positivo medio-alto en 
cultura, estrategia, relación y gestión de I+D+i.
 
Proyecto Tictur: con el asesoramiento de la empresa ATOS 
Consulting, CTA inició en octubre de 2010 un proyecto para 
la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio en áreas 
culturales y turísticas para las sus empresas miembros. Para 
ello, se identificarán las necesidades del sector Ocio y Turis-
mo y las capacidades tecnológicas que serían necesarias para 
abordar proyectos de I+D+i que les aportasen soluciones rea-
les.
 
Proyecto creacc!ón: en septiembre, la Corporación abordó 
el Proyecto creacc!ón en colaboración con las consultoras 
Lambda Soluciones de Gestión y La Máquina China, para de-
sarrollar y validar una herramienta que permita gestionar la 
creatividad y dinamizar los procesos de innovación en las em-
presas andaluzas.

Proyecto Trading: también en el último trimestre del año, 
CTA comenzó los trabajos previos para un estudio de viabili-
dad estratégica y técnica, bajo el nombre de Trading Andalu-
cía y que cuenta con el apoyo institucional de las consejerías 
de Economía, Innovación y Ciencia y Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucía, con el objetivo de analizar el posible 
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desarrollo de una plataforma de servicios para el comercio 
internacional en el sector agroalimentario.

4.1.A.d) Jornadas formativas y mesas de trabajo
 
Corporación Tecnológica de Andalucía organiza una serie de 
jornadas internas dirigidas a sus empresas miembros para 
facilitarles información actualizada sobre novedades relacio-
nadas con la I+D+i y los procedimientos para la presentación 
y justificación de proyectos en la propia Fundación. De esta 
forma, contribuye a mejorar la formación en I+D+i de sus 
miembros y a extender la cultura de la innovación a todo el 
tejido productivo. Más de 70 representantes de empresas 
miembros participaron en estas jornadas en 2010, año en el 
que aumentó el número de sesiones y se introdujeron nuevos 
temas como el capital riesgo.

Jornadas de fiscalidad de la I+D+i
 
La Corporación celebró en 2010 una serie de cuatro jor-
nadas sobre Fiscalidad de la I+D+i, en las que se anali-
zaron en profundidad las opciones fiscales para las em-
presas que ejecutan actividades de innovación y cómo 
aprovechar sus ventajas. Se celebraron el 19 de enero, el 23 
de febrero, el 24 de marzo y el 13 de diciembre.  

Jornada de Capital Riesgo

CTA celebró el 25 de enero una jornada sobre Capital Riesgo 
como alternativa de financiación empresarial, en la que parti-
ciparon 28 representantes de miembros de esta Fundación y 
donde se dieron a conocer las herramientas financieras exis-
tentes para capitalizar proyectos empresariales innovadores. 
En la sesión, participaron representantes de la Agencia IDEA, 
de Invercaria y de Caixa Capital Risc. 

Jornada de justificación de proyectos 
 
El 19 de febrero, la Corporación organizó una jornada sobre 
Justificación de Proyectos para una treintena de asistentes, 
con el objetivo de informar y facilitar el procedimiento de jus-
tificación para los proyectos que han sido incentivados por 
la Corporación. Con la intención de brindar apoyo técnico y 

financiero a la solicitud y seguimiento de proyectos, la Corpo-
ración realiza periódicamente jornadas técnicas de este tipo 
para sus miembros.

Jornada formativa para nuevos miembros 

El 27 de mayo, CTA organizó una jornada formativa sobre 
presentación de proyectos a nuevos miembros y empresas 
con baja actividad en la Fundación. En este encuentro, se ex-
plicaron los modelos habituales de incentivos a la I+D+i, el 
papel de CTA y sus servicios, las características de los pro-
yectos de esta Fundación, el proceso y los criterios de eva-
luación, la documentación a aportar y la justificación de los 
proyectos. La Corporación celebra periódicamente este tipo 
de jornadas para fomentar la articulación de proyectos por 
parte de sus miembros y facilitarles al máximo el proceso. 

Mesa técnica de Gestión de Proyectos

La Fundación también organizó el 8 de noviembre una Mesa 
Técnica de Gestión de Proyectos para repasar de manera 
práctica las principales cuestiones técnicas y económicas re-
lacionadas con la justificación de la anualidad 2010 de proyec-
tos en marcha.
 
Mesa de trabajo sobre Computación Genómica
 
El 21 de enero, la Corporación celebró una mesa de trabajo 
sobre Computación Genómica, en la que se convocó a las em-
presas de los sectores Biotecnológico y TIC para identificar 
posibles sinergias y oportunidades de proyectos de I+D+i con-
juntos.

4.1.B) Actividades de difusión y divulgación
 
La Corporación organiza eventos propios dirigidos a sus públi-
cos naturales, como son los empresarios, los investigadores, 
las universidades y las administraciones, así como los medios 
de comunicación como canal de difusión hacia la sociedad. 
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El presidente de la Junta de Andalucía, D. José Antonio 
Griñán, presidió el 3 de diciembre el acto de celebración 
del V Aniversario de Corporación Tecnológica de Andalucía 
(CTA) en el Palacio de San Telmo, al que también asistió 
el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, D. An-
tonio Ávila, y que reunió en Sevilla a más de 150 repre-
sentantes de las empresas, universidades, grupos de in-
vestigación e instituciones integradas en esta Fundación. 

El Presidente de la Junta de Andalucía señaló que la 
Corporación “es un modelo a seguir, apoyado e impul-
sado por el Gobierno andaluz, pero que ya es de toda la 
sociedad andaluza”, y que, además, “prueba que la co-
laboración público-privada es una herramienta eficaz”. 
Animó a las empresas andaluzas a “buscar coaliciones” 
para “el beneficio social y económico de Andalucía” y re-

cordó que la Junta mantiene en 2011 su dotación presu-
puestaria para I+D+i pese a los momentos de austeridad. 

El presidente de CTA, D. Joaquín Moya-Angeler, presentó en 
este acto el informe ImpaCTA, elaborado por la consultora 
Deloitte y que mide, por primera vez, el impacto inmediato 
de los proyectos de I+D+i financiados por esta Fundación.

Celebración V Aniversario
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Proyecto Oleagen

CTA acogió en 2010 dos encuentros relacionados con el 

proyecto de investigación genómica Oleagen: una reunión 

de seguimiento científico y de inversores el 12 de marzo en 

Sevilla, en la que se resumió el avance del proyecto y se es-

tableció el calendario de actuación posterior, y una jorna-

da técnica sobre el proyecto el 16 de junio en Córdoba, en 

la que se convocó a las principales empresas del sector que 

podrían estar interesadas en la aplicación de los resultados. 

Oleagen es un proyecto pionero de I+D+i que ha generado el 

mapa genético del olivo con el fin de conseguir información 

clave para obtener variedades de olivar que garanticen ex-

plotaciones más productivas y rentables y aceites de mayor 

calidad o con características más beneficiosas para la salud, 

entre otras posibilidades. Tiene carácter pionero a nivel in-

ternacional y sitúa a España en una posición de ventaja en 

el desarrollo de conocimiento competitivo para el sector 

olivarero. El proyecto, iniciado en 2008 y que se prevé fina-

lizar en junio de 2011, cuenta con una inversión de 3 millo-

nes de euros, en la que participan Genoma España, con un 

60%, e IFAPA y CTA, con un 20% cada uno. El equipo de 

investigación está integrado por 59 científicos de 12 grupos 

de investigación, de los que 9 están ubicados en Andalucía. 

Mesa de trabajo y reuniones con las OTRI

La Corporación celebró el 18 de marzo en Antequera (Málaga) 

una Mesa Técnica de Trabajo con los responsables de las Ofi-

cinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) 

de las universidades y centros de investigación públicos anda-

luces. El objetivo del encuentro fue favorecer la fluidez en la 

coordinación de los técnicos de la Corporación con las OTRI 

para articular nuevos proyectos de I+D+i con la máxima efi-

cacia, así como conocer con más precisión la oferta investi-

gadora de cada centro para facilitar su confluencia con los 

proyectos estratégicos de las empresas de CTA.

 

Posteriormente, durante los meses de mayo y junio, los res-

ponsables técnicos sectoriales realizaron una serie de visitas 

a las OTRI de diferentes universidades andaluzas para refor-

zar este acercamiento y conocer más de cerca su oferta.

 
Desayuno tecnológico en la Feria Alimentaria  
de Barcelona
 

El 24 de marzo, CTA coorganizó, junto a la Agencia IDEA y 

con el apoyo de la Dirección General de Industrias y Calidad 

Alimentaria de la Consejería de Agricultura, un desayuno tec-

nológico en el marco de la Feria Alimentaria de Barcelona so-

bre la huella del carbono en los alimentos como estrategia 

comercial.

Mesa de Trabajo del coche eléctrico Eco2Rent
 

La Corporación organizó el 28 de abril, en colaboración con 

Sandetel, una Mesa de Trabajo del coche eléctrico ECO2Rent 

para la presentación por parte de GMV de una oportunidad 

de proyecto y a la que asistieron ACT Sistemas, AT4 Wireless, 

Sadiel, Fujitsu Ten, Telvent, GreenPower, Isotrol y la Universi-

dad de Sevilla. 

Presentación del libro Innovación 
y Desarrollo Económico

El presidente de CTA, D. Joaquín Moya-Angeler, presentó en 

Almería, a los medios de comunicación el 29 de junio y a nivel 

institucional el 26 de octubre, el volumen 17 de la colección 

“Mediterráneo Económico” bajo el título Innovación y Desa-
rrollo Económico. El libro, coordinado y prologado por el pre-

sidente de CTA, ofrece una perspectiva multidisciplinar de la 

cultura de la innovación, con la contribución de las personali-

dades más representativas en España de los diferentes agen-

tes de la cadena de valor de la I+D+i. 
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Encuentro digital en Grupo Joly 

El director general de CTA, D. Elías Atienza, participó en un en-
cuentro digital sobre innovación en el que contestó en directo 
y on line a las preguntas de los lectores de Grupo Joly, editor 
de ocho periódicos locales en Andalucía: Diario de Cádiz, Diario 
de Jerez, Europa Sur, Diario de Sevilla, El Día de Córdoba, Huel-
va Información, Granada Hoy, Málaga Hoy y Diario de Almería.
 
I Seminario para Periodistas

La Corporación celebró el 23 de septiembre en Sevilla su 
primer Seminario sobre Innovación para Periodistas con un 
triple objetivo: formar a los periodistas en conceptos básicos 
relacionados con tecnología e I+D+i, reforzar el posiciona-
miento de CTA como referencia en innovación para los medios 
de comunicación y facilitar un mayor acercamiento y conoci-
miento mutuo entre los medios y esta Fundación. El seminario 
consistió en una mesa redonda sobre “Comunicar ciencia e 
innovación: claves, fuentes, dificultades y nuevos canales on 
line (blogs, redes sociales…)”, en el que participaron cuatro 
expertos en la materia. Asistieron 15 periodistas de diferentes 
medios, entre los que destacan El País, Público, ABC, Expan-
sión, Grupo Joly, Agencia Efe, Empresa&Finanzas o Andalucía 
Información.

4.1.c) convenios y visitas institucionales 

La Corporación recibió y realizó una serie de visitas institu-
cionales encaminadas a favorecer la fluidez en la relación con 
las diferentes entidades implicadas en su actividad y que co-

laboran con ella para el impulso de la innovación. Además, la 
Corporación renovó y firmó nuevos acuerdos de cooperación 
con otras entidades.  

Convenio con IFAPA

El presidente de CTA, D. Joaquín Moya-Angeler, y el presiden-
te del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pes-
quera (IFAPA), D. Javier de las Nieves, firmaron el 30 de abril 
un convenio marco de colaboración para la promoción conjun-
ta de proyectos de I+D+i que contribuyan al desarrollo del 
sector agrario andaluz. Además, la responsable técnico del 
sector Agroalimentario de CTA, Dña. Nathalie Chavrier, fue 
nombrada en 2010 vocal del Consejo Asesor del IFAPA, en el 
que también participan las consejerías de Agricultura, Econo-
mía, Empleo, Educación y Medio Ambiente, así como las uni-
versidades de Almería y Sevilla y el CSIC.  

Convenio con la Región Oriental de Marruecos

El director general de la Corporación, D. Elías Atienza, y el 
director general de la Agencia de Promoción y Desarrollo 
Económico de la Región Oriental del Reino de Marruecos, D. 
Mohamed M’Barki, firmaron el 8 de octubre en la sede de la 
Fundación de las Tres Culturas del Mediterráneo un convenio 
de colaboración entre ambas entidades.

Convenio con la Fundación Hélice

El director general de CTA, D. Elías Atienza, y el director ge-
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rente de la Fundación Hélice, D. Manuel Cruz, firmaron el 13 de 
diciembre un convenio marco de colaboración entre ambas 
entidades para la promoción de la innovación en el sector ae-
ronáutico. El objetivo del acuerdo es desarrollar actuaciones 
estratégicas, acciones de información y prospectiva, que in-
cluyen la incubación de ideas, la vigilancia tecnológica y la 
casación de oferta y demanda tecnológica, así como actuacio-
nes de promoción, formación y foros.

Visitas de otras entidades a la Corporación

La Corporación recibió el año pasado, como en ejercicios 
anteriores, la visita de diferentes entidades extranjeras in-
teresadas por el modelo de impulso a la innovación de esta 
Fundación. Así, el director de Colaboración Internacional de 
la Fundación para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior de Portugal, D. Vas-
co Varela, conoció la Corporación el 25 de marzo, mientras 
que el 7 de abril se recibió la visita del director de Desarrollo 
de Negocio y Ventas de la European School of Management 
and Technology de Berlín (Alemania), D. Santiago García. El 16 
de abril, un grupo de expertos de la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económico (OCDE) visitó la Corpo-
ración en el marco de un estudio de campo para identificar los 
retos y opciones del sistema del conocimiento de Andalucía. 
 
Visita a las Universidades McGill y Columbia

El presidente de CTA, D. Joaquín Moya-Angeler, y la directora 
de RRII y Comunicación, Dña. Vanessa Moreno, realizaron una 

visita institucional en noviembre a las universidades McGill en 
Montreal (Canadá) y Columbia en Nueva York (EEUU).
 
Visitas institucionales a empresas
 

El presidente, el director general y la directora de RRII y Co-

municación realizaron a lo largo del año una serie de visitas, 

en ocasiones acompañados por los técnicos de la Fundación, 

a las instalaciones de varias empresas miembros para cono-

cer de cerca sus proyectos y favorecer la fluidez de sus re-

laciones, así como a otras empresas no pertenecientes a la 

Fundación. El Departamento Técnico también organizó algu-

nas reuniones de acercamiento. Así, durante el año pasado, se 

visitó Kandor Graphics, RTVA, Befesa Aguas, el laboratorio de 

Abengoa Bionenergy en el Centro de Investigación, Tecnolo-

gía e Innovación (Citius) de la Universidad de Sevilla, Curaxis 

y XL Producciones, entre otras.
 
Visitas Programa REUNE

Varios responsables técnicos sectoriales de CTA viajaron du-

rante los meses de julio, agosto y septiembre a tres ciudades 

europeas: Graz (Austria), Karlsruhe (Alemania) y Lille (Fran-

cia), en el marco del programa Reune, para la identificación 

de casos de éxito internacionales en la relación Universidad-

Empresa (Pág. 27). En estas visitas, mantuvieron reuniones 

con empresas, organizaciones e instituciones para conocer 

sus sistemas de Ciencia-Tecnología-Empresa y de transferen-

cia de conocimiento, con el fin de extraer recomendaciones 

y/o buenas prácticas que puedan aplicarse a las empresas 

andaluzas.

4.2) PARTiciPAciÓn en AcTiVidAdeS 
de OTRAS enTidAdeS

Numerosas instituciones públicas y privadas invitan con fre-
cuencia al presidente, directivos y técnicos de la Corporación a 
participar en jornadas, conferencias, programas de formación 
y reuniones de trabajo, entre otros eventos, debido a que la Fun-
dación se ha consolidado como una institución de referencia 
en el impulso de la innovación y como instrumento para la iden-
tificación de proyectos de I+D+i estratégicos para Andalucía. 
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Foro Nueva Economía

El presidente de CTA, D. Joaquín Moya-Angeler, participó el 
28 de enero en el Foro Nueva Economía, celebrado en Sevilla, 
para presentar a la consejera de Salud, Dña. Mª Jesús Montero. 

I Encuentro de Innovación y Creatividad

El 4 de marzo, el director técnico de la Corporación, D. Ge-
rardo Jiménez, pronunció una ponencia sobre casos de éxito 
en I+D+i en la experiencia de CTA en el I Encuentro de Inno-
vación y Creatividad, organizado por la Diputación Provincial 
de Sevilla. 
 
Cátedra Holcim de Desarrollo Sostenible
 
El director general de CTA, D. Elías Atienza, impartió el 17 de 
marzo la conferencia “Hacia un nuevo modelo de Desarrollo 
Sostenible en Andalucía” en el marco la Cátedra Holcim de 
Desarrollo Sostenible, en la Escuela Superior de Ingenieros de 
la Universidad de Sevilla. 

Plataforma regional de Ecoinnovación 
 
El responsable técnico del sector Energía y Medio Ambiente, 
D. Carlos García, ha participado en representación de la Fun-
dación en varias reuniones en marzo, junio, julio y noviembre 
de la Plataforma Ecoinnovación de Andalucía (PRE-Andalu-
cía), coordinadas por las consejerías de Medio Ambiente y de 
Economía, Innovación y Ciencia para impulsar la participación 

andaluza en el proyecto ECREIN+, una iniciativa europea de 
cooperación interregional enfocada al fomento de la ecoin-
novación y en la que Andalucía participa junto a otras once 
regiones europeas. 
 
Congreso Anual de la Red Nacional de OTRI
 
El director técnico, D. Gerardo Jiménez, participó el 10 de ju-
nio en una mesa redonda organizada en Málaga en el marco 
del Congreso Anual de la Red Nacional de Oficinas de Trans-
ferencia de Resultados de Investigación (OTRI). En esta mesa, 
se presentó la actividad general de CTA y las acciones más 
relacionadas con transferencia de tecnología Universidad-
Empresa.

Además, en octubre, el director técnico participó también en 
la IV Reunión Anual Red OTRI Andalucía en Carmona, bajo el 
título de “La transferencia de tecnología en una nueva econo-
mía andaluza del conocimiento”.

Programa de formación del 7ºPM en México
 
El responsable técnico del sector Aeroespacial y Procesos 
Productivos, D. Javier Cañizares, participó como profesor en 
México en el “Programa de capacitación para el aprovecha-
miento de oportunidades de cooperación internacional en 
Ciencia y Tecnología”, en particular, en el 7º Programa Marco 
de la UE, en la temática de transportes, Aeronáutica y Galileo. 
El programa de formación se celebró en México DF del 5 al 7 
de julio y contó con la asistencia de más de 120 alumnos.
 
Jornada Rabat-Centro de Recursos  
Euromediterráneos
 
El director técnico, D. Gerardo Jiménez, participó el 21 de julio 
en la jornada Rabat-Centro de Recursos Euromediterráneos, 
organizada por la Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucía en Rabat (Marruecos) para la puesta en común de 
acciones de colaboración Universidad-Empresa.  

Salón Créer 2010

La responsable técnico del sector Agroalimentario, Dña. Na-

thalie Chavrier, participó en el Salon Créer 2010, organizado 

por la Agencia de Innovación de la región francesa de Nord 

Pas de Calais. Chavrier presentó el modelo de la Corporación 

en un evento de B2B organizado por la red “J’innove”.
 
Encuentro de la CRUE y la Universidad  
CYD en Santander
 

El presidente de CTA, D. Joaquín Moya-Angeler, participó el 

9 de septiembre en una mesa redonda titulada “Una univer-

sidad impulsora de una economía más competitiva” en el en-

cuentro “Una nueva universidad para una nueva economía”, 

organizado por la Conferencia de Rectores de las Universida-

des Españolas (CRUE) y la Fundación CYD en Santander.
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Jornadas del Campus de Excelencia Internacional 
Agroalimentario (CeiA3)

El presidente participó también en septiembre en la inaugura-
ción en Córdoba de las I Jornadas del Campus de Excelencia 
Internacional Agroalimentario (CeiA3), que integra a las uni-
versidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén y re-
úne a investigadores, empresarios y gestores políticos de este 
sector con el fin de fomentar la cooperación entre ellos. El 
director técnico, D. Gerardo Jiménez, y las responsables téc-
nicos de los sectores Agroalimentario y Biotecnológico, Dña. 
Nathalie Chavrier y Dña. Gloria de la Viña, respectivamente, 
también participaron como ponentes en varias mesas redon-
das de las jornadas.

Foro de Innovación Agroalimentario
 
El director técnico y la responsable técnico del sector Agroa-
limentario participaron el 4 de octubre en el Foro de Inno-
vación Agroalimentario organizado por la Universidad de 
Córdoba bajo la temática Emprendimiento y Emprendedores 
para analizar las posibilidades del sector en la generación de 
Empresas de Base Tecnológica (EBT) y emprendedores.
 
Comisión de Tecnología de la CEA
 
El director técnico, D. Gerardo Jiménez, y el responsable téc-
nico del sector Energía y Medio Ambiente, D. Carlos García, 
participaron como ponentes en una Reunión de Trabajo de la 
Comisión de Tecnología de la Confederación de Empresarios 
de Andalucía (CEA), celebrada el 19 de octubre, a la que asis-
tieron una veintena de empresas y que versó sobre el Fondo 
Tecnológico de la UE.
 
Jornadas Salud Investiga

La Corporación participó en una mesa de trabajo en el marco 

de las IX Jornadas Salud Investiga, organizadas en Cádiz el 

21 de octubre por la Fundación Progreso y Salud. El objetivo 

de la mesa fue la transferencia de conocimiento a través de 

las patentes y la protección de resultados en general como 

elemento clave en la valorización del conocimiento científico.

Seminario de Cajamar sobre Financiación de  
Proyectos Innovadores 

Los directores técnico y económico-financiero de CTA, D. Ge-
rardo Jiménez y D. Leonardo Bueno, respectivamente, parti-
ciparon el 25 de octubre en Almería en un Seminario sobre 
Financiación de Proyectos Innovadores en la Empresa, orga-
nizado por Cajamar y en el que también participó la Agencia 
IDEA.
 
Jornada de Transferencia del 
Conocimiento en la UCA 
 
El responsable técnico del sector Aeroespacial y Proce-
sos Productivos, D. Javier Cañizares, participó como po-
nente en una Jornada de Transferencia del Conocimiento 
que se celebró en Cádiz el 8 de noviembre en el marco del 
Proyecto de Cooperación Interuniversitaria e Investigación 
Científica, que desarrolla la Universidad de Cádiz (UCA) en 
colaboración con las universidades Nacional del Litoral/
Santa Fé (Argentina) y de Concepción (Chile).  

Jornada sobre Proyectos de I+D+i de CIAC
 
El responsable técnico del sector Edificación y Obra Civil, D. 
David Páez, participó el 9 de noviembre en Córdoba en la Jor-
nada sobre Preparación de Proyectos de I+D+i organizada por 
el Centro de Innovación Andaluz para la Sostenibilidad en la 
Construcción (CIAC).
 
Expopyme
 
El responsable técnico del sector de Energía y Medio Ambien-
te, D. Carlos García, participó en la V Edición de Expopyme, 
que se celebró en el Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Sevilla (Fibes) el 19 de noviembre, con una ponencia sobre 
“Ecoinnovación y pymes”.
 
Másters y cursos
 
El director general, el director técnico y varios de los respon-
sables técnicos de CTA participaron a lo largo del año pasado 
en diferentes cursos y másters como expertos en determina-
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dos sectores o en la gestión de la innovación. Así, impartieron 
ponencias en el Máster de Energías Renovables de la EOI, el 
Máster de Proyectos y Gestión de Plantas Agroindustriales de 
la Universidad de Córdoba o el Máster de Planificación, ges-
tión y evaluación de la I+D+i, organizado por la Universidad 
Internacional de Andalucía.

Los técnicos de la Corporación también participaron como 
profesores y ponentes en algunos cursos y jornadas de ins-
tituciones como la UCA, la Fundación EOI, la UCO o el Parque  
Científico y Tecnológico Geolit. 
 
El director general asistió además, como miembro del jurado, 
a la entrega del Premio “La Gestión de las Ideas” de Emasesa.

Reuniones de trabajo

La intensa actividad de los técnicos y directivos de CTA se 
plasmó también en su participación en una serie de reunio-
nes de trabajo para impulsar diferentes iniciativas o coordinar 
actuaciones o programas de trabajo con otras instituciones, 
como la reunión de agentes autonómicos de los Comités de 
Gestión del Programa Marco de la UE; la reunión de evaluado-
res de Universidades andaluzas-Hiedra; la Asamblea General 
de Nereus (red europea para la generación de conocimiento 
en el ámbito espacial); una reunión con la Consejería de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia (CEIC), las OTRI universitarias y 
la Agencia IDEA para definir un Plan de Acción de apoyo a la 
creación de Empresas de Base Tecnológica en Andalucía; el 
grupo de trabajo “Creación y desarrollo de las EBT”, organi-
zado por la CEIC; la reunión anual de la red PIDI, organizada 
por CDTI; la Comisión Técnica de la Asociación Andaluza de 
Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones (FAITEL); o 
una reunión, promovida también por la CEIC, para articular 
posibles proyectos futuros de carácter estratégico sobre al-
macenamiento de energía. 
 
Por su parte, el presidente de la Corporación asistió a even-
tos de instituciones relacionadas con la Fundación, como la 
presentación del Informe de la Fundación CYD en Jerez (Cá-
diz) y la apertura de curso de la Universidad de Cádiz en San 
Fernando (Cádiz), mientras que el director general también 
asistió a reuniones y encuentros con representatividad para 
la Corporación como el Patronato de la Fundación COTEC o la 

presentación en Madrid de la iniciativa del Gobierno andaluz 
“Andalucía 10”.

 
4.3) PUBLicAciOneS
 
Además de la Memoria Anual, Corporación Tecnológica de 
Andalucía edita cada año dos tipos de publicaciones: el bole-
tín ProyeCTA, de noticias generadas por la propia Fundación 
y sus miembros, y una colección de libros sobre la innovación 
en la Historia de Andalucía.

 
4.3.A) Boletín ProyecTA

El boletín de noticias ProyeCTA cumplió en 2010 tres años 
como publicación bimestral de Corporación Tecnológica de 
Andalucía, con las noticias más destacadas de la Fundación, el 
resumen de los principales eventos desarrollados y el avance 
de las actividades más inmediatas.
 
A lo largo del año, se publicaron seis boletines, que también 
incluyen reportajes sobre proyectos financiados por CTA y no-
ticias interesantes sobre las empresas e instituciones miem-
bros, así como sobre la apertura de convocatorias de ayudas 
que puedan interesar a los miembros de la Fundación. El bole-
tín se difunde impreso para las empresas miembros y en ver-
sión digital para medios de comunicación y otras instituciones 

y entidades.
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4.3.B) Libros sobre la innovación  
en la historia de Andalucía 
 

Corporación Tecnológica de Andalucía editó en 2010 el cuar-
to libro de la serie iniciada en 2007 sobre momentos de la  
Historia relevantes para el desarrollo de la ciencia, la innova-
ción y la tecnología en Andalucía y España. 
 
Bajo el título Andalucía y el dominio de los espacios oceánicos. 
La organización de la Carrera de Indias en el siglo XVI y con la 
firma del catedrático de Historia de América de la Universidad 
de Sevilla D. Pablo Emilio Pérez-Mallaína, la cuarta entrega de 
la colección profundiza, al igual que la tercera, en los gran-
des avances técnicos y del conocimiento que se produjeron en 
la época del Descubrimiento del Nuevo Mundo, pero, en esta 
ocasión, desde una perspectiva completamente diferente. Si 
el tercer libro de esta colección se centraba en el novedoso 
modelo de organización y administración del territorio colo-
nial, este cuarto volumen ahonda en el gran reto tecnológico y 
para el conocimiento que supuso la conquista de los espacios 
oceánicos que se gestó y partió del Puerto de Sevilla. 
 
Esta colección responde a la vocación de la Corporación de 
difundir y dar valor a la labor científica a lo largo de la historia 
y pretende indagar en las raíces de Andalucía como un pueblo 
innovador desde sus orígenes, que ha logrado grandes avan-
ces técnicos a lo largo de sucesivas civilizaciones.
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5. BALAnce de FinAnciAciÓn  
de PROYecTOS

5.1) cOnVOcATORiA de incenTiVOS 2010 

El difícil entorno económico no ha sido un impedimento para 
que las empresas continuaran presentando proyectos de ca-
lidad a la Corporación con la misma intensidad que años an-
teriores. En 2010, se recibieron 129 solicitudes de financiación 
en las cuatro convocatorias abiertas, tres de ellas ordinarias 
(enero, abril y julio) y una cuarta extraordinaria en diciembre, 
lo que supone un 17% más que el año anterior.

El presupuesto del total de proyectos presentados el ejerci-
cio pasado supera los 111 millones de euros y el 47% de ellos 
implicaban la colaboración de dos o más empresas, lo que 
indica que se está extendiendo la cultura de la cooperación 
para abordar la innovación, que es uno de los objetivos por los 
que trabaja la Fundación. Casi la cuarta parte de las iniciati-
vas pertenecen al sector de Energía y Medio Ambiente, mien-
tras que el sector TIC aglutina casi otro 22%. Por su parte, el 
sector de Edificación y Obra Civil representa casi el 14% de 
las iniciativas; el Agroalimentario, el 12%; el Aeronáutico y de 
Procesos Productivos, el 11%; y el Biotecnológico y el de Ocio 
y Turismo suponen algo más del 7% cada uno.

5.2) PROYecTOS incenTiVAdOS en 2010

Los cinco comités ejecutivos celebrados en 2010 aprobaron 
un total de 73 proyectos de I+D+i de más de 60 empresas 
diferentes, con lo que se cumplen los objetivos y se mantiene 
el ritmo de años anteriores. Estos proyectos movilizaron una 
inversión privada de 56,16 millones de euros y la Corporación 
les concedió incentivos por valor de 17,46 millones de euros, 
de los que 10,55 millones de euros se destinó a la subcontra-
tación de grupos PAIDI.
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La relación de proyectos aprobados en 2010 distribuidos por sectores es la siguiente:

PROYecTO TÍTULO eMPReSA LÍdeR 

399
Ascensor mp-e3: ascensor eficiente, ecológico y económico. 
Fase 3

MAC PUAR, S.A.

403
Desarrollo de nuevas soluciones y sistemas en acondicionamiento climático de 
aeronaves en tierra

COMPAÑíA INDUSTRIAL DE 
APLICACIONES TÉRMICAS, S.A.

410 Vehículo hidrolimpiador de cilindros parabólicos
ALBATROS PROMOTORA 
EMPRESARIAL, S.A.

411 Lavacontenedores soterrados de carga superior
ALBATROS PROMOTORA 
EMPRESARIAL, S.A.

419
Catenarias de ferrocarril de fibra de carbono modificada con nanotubos de 
carbono

MONTEALTO INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN, S.L.

421
Estudio y evaluación de la eliminación selectiva de antimonio mediante 
intercambio iónico en electrolitos utilizados en el electrorrefino de cobre

ATLANTIC COPPER, S.A.

427 Nuevo sistema de inyección de líquido para aeronaves A119 Koala FAASA AVIACIÓN, S.A.

432
Modelo de simulación de cánones de explotación para el uso de infraestructuras 
ferroviarias

GHENOVA CIVIL, S.L.

439 Desarrollo e industrialización de equipos ferroviarios: evolución caja reductora MP PRODUCTIVIDAD, S.A.

442 Desarrollo e industrialización de equipos ferroviarios: plataforma elevadora PMR MP PRODUCTIVIDAD, S.A.

473
Sistema integral de ensayos de compresión de paneles curvos para la Industria 
Aeronáutica

TESTING AND ENGINEERING OF 
AERONAUTICAL MATERIALS AND 
STRUCTURES, S.L.

474 Sistema de nueva generación de atención integral al cliente URENDE, S.L.

478
Sistema de gestión de almacén para centros de distribución basado en nuevas 
técnicas de logística de distribución y aceleración de la cadena de suministro, 
incluyendo tecnologías de radiofrecuencia

URENDE, S.L.

PROYecTOS APROBAdOS en 2010 deL SecTOR 
AeROeSPAciAL Y PROceSOS PROdUcTiVOS
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PROYecTO TÍTULO eMPReSA LÍdeR 

392
Utilización de substratos alternativos con componentes procedentes de residuos 
inertes para el desarrollo de plantas de vivero forestal

EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S.A.

415
Desarrollo de inoculantes moleculares innovadores basados en LCOs: aplicaciones 
agronómicas

RESBIOAGRO, S.L.

422
Investigación y desarrollo de nuevos ingredientes alimentarios a base de arroz, 
otros cereales y legumbres

HERBA RICEMILLS, S.L.

438
Valorización del cangrejo de río y diseño de prototipos para la optimización de sus 
procesos productivos

ALFOCAN, S.A.

440 Desarrollo de un nuevo fertilizante sostenible para agricultura ecológica HEINEKEN ESPAÑA, S.A.

460
Investigación sobre la presencia de contaminantes orgánicos emergentes en aguas 
residuales, lodos de depuración y productos derivados. Estudio de viabilidad para 
su tratamiento y corrección

EMPRESA METROPOLITANA 
DE ABASTECIMIENTOS Y 
SANEAMIENTOS DE AGUAS DE 
SEVILLA, S.A.

476
Aplicación en la producción sostenible de plantas de interés agrícola de 
inoculantes basados en enzimas con actividad ACC desaminasa producidas por 
microorganismos promotores del crecimiento vegetal (PGPM)

RESBIOAGRO, S.L.

477 Desarrollo de nuevo método de obtención de aceite de oliva OLEAPURE, S.L.

PROYecTOS APROBAdOS en 2010 
deL SecTOR AGROALiMenTARiO

PROYecTOS APROBAdOS en 2010 
deL SecTOR BiOTecnOLÓGicO 

PROYecTO TÍTULO eMPReSA LÍdeR 

393
Nuevas formulaciones basadas en biofármacos y productos naturales para la 
regeneración dérmica

BY BIO TECH & SCIENCE, S.L.

466
Adquisición y desarrollo de nuevas estrategias y agentes activos para la 
prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas

BIOORGANIC RESEARCH AND 
SERVICES, S.L.

475 Sistema integrado de gestión y análisis de neuroimágenes NOVASOFT INGENIERÍA, S.L.
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PROYecTOS APROBAdOS en 2010 
deL SecTOR ediFicAciÓn Y OBRA ciViL

PROYecTO TÍTULO eMPReSA LÍdeR 

386
Proyecto de investigación, desarrollo y demostración de tecnologías para la 
aplicación de NFUS en firmes de carretera

SACYR, S.A.

388
Ampliación del proyecto de desarrollo de un vehículo robótico para el 
levantamiento 3D automático de carreteras

SACYR, S.A.

396 Sistema inteligente para prevención de riesgos laborales en la ingeniería civil GEA 21, S.A.

397 Carreteras ecológicas AZVI, S.A.

400
Síntesis y aplicación de materiales nanoestructurados multifuncionales en 
aglomerados pétreos

COSENTINO, S.A.

416
Sistemas de iluminación eficiente adaptativa de túneles viarios, basados en 
energías alternativas y almacenamiento de última generación

MONTEALTO INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN, S.L.

417
Monitorización y cuantificación del riesgo sísmico urbano para su reducción 
mediante planeamiento y alerta inteligente de la emergencia

DECISIONES GEOCONSTRUCTIVAS, 
S.L.

423
Desarrollo de una nueva tecnología aplicada al diseño de sistemas y elementos 
para la rehabilitación optimizada de sistemas de climatización existentes

DETEA, S.A.

435
Sistema de localización y control de obra aplicado a la prevención de riesgos 
laborales

DETEA, S.A.

444 Control del impacto ambiental de los proyectos de Ingeniería Civil GEA 21, S.A.

447
Mejora de la resistencia al fuego de hormigones utilizando fibra de polipropileno 
como aditivo

CICAN, S.A.

453 Proyecto piloto. Plataforma del conocimiento geotécnica VORSEVI, S.A.

456
Conocimiento integral para la creación de texturas en materiales pétreos. 
Adecuación, protección, limpieza y ensayos industriales

TINO STONE GROUP, S.A.
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PROYecTOS APROBAdOS en 2010 
deL SecTOR eneRGÍA Y MediO AMBienTe

PROYecTO TÍTULO eMPReSA LÍdeR 

389
Estudio de viabilidad para la aplicación de técnicas de oxidación avanzada a 
efluentes líquidos con elevada DQO

BEFESA GESTIÓN DE RESIDUOS 
INDUSTRIALES, S.L.

390
Desarrollo de técnicas avanzadas de calcinación para optimización del proceso de 
combustión

INERCO INGENIERÍA, TECNOLOGÍA 
Y CONSULTORÍA, S.A.

391 Integración híbrida de técnicas avanzadas de abatimiento de óxidos de nitrógeno
INERCO INGENIERÍA, TECNOLOGÍA 
Y CONSULTORÍA, S.A.

394
Nuevas tecnologías sobre electrooxidación y sistemas biológicos con soportes de 
biomasa para estaciones depuradoras de aguas

CORPORACIÓN MONTEALTO XXI, 
S.L.

395
Desarrollo de algoritmos de mejora de la eficiencia energética en los sistemas de 
climatización y automatización, y mejora de la calificación energética mediante 
sistemas de zonas

CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
ALTRA, S.L.

398
Sistema de monitorización de las emisiones acústicas de hornos de arco, para 
obtención de parámetros de mejora de su funcionamiento

CALPE INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY, S.L.

401
Desarrollo de técnicas de segregación intensiva del caudal másico, granulometría 
y aire de transporte en flujos de combustibles sólidos pulverizados

INERCO INGENIERÍA, TECNOLOGÍA 
Y CONSULTORÍA, S.A.

402
Estudio de sistemas híbridos RBM y soporte de  biopelículas para el tratamiento de 
agua residual en la eliminación de nutrientes

ACCIONA AGUA, S.A.U.

408
Mejoras para la eficiencia de los servicios de recogida de basuras en núcleos 
urbanos genéricos

WELLNESS TELECOM, S.L.

412 Obtención de hidrógeno a partir de biogás
EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S.A.

413 Tratamiento de aguas residuales de alta carga MAC PUAR MEDIO AMBIENTE, S.L.

426 Control y fiabilidad en un sistema de climatización solar
COMPAÑíA INDUSTRIAL DE 
APLICACIONES TÉRMICAS, S.A.

433
Optimización, mantenimiento y gestión de plantas de generación de energías 
renovables

CORPORACIÓN MONTEALTO XXI, 
S.L.

434 Almacenamiento en plantas de energías renovables
CORPORACIÓN MONTEALTO XXI, 
S.L.

451
Estudio de viabilidad para la optimización de sistemas de disipación térmica en 
instalaciones de climatización de alta eficiencia. Soluciones geoambientales

ASTER CONSULTORES, S.L.

455
Optimización y desarrollo comercial de una tecnología de gasificación de biomasa 
para generación distribuida de electricidad

INERCO INGENIERÍA, TECNOLOGÍA 
Y CONSULTORÍA, S.A.

467 Ahorro energético en el alumbrado público VALDEMAR INGENIEROS, S.L.

472
Diseño y desarrollo de un sistema de medición y control del consumo energético 
en la industria

ALIATIS, S.L.
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PROYecTOS APROBAdOS en 2010 
deL SecTOR OciO Y TURiSMO

PROYecTO TÍTULO eMPReSA LÍdeR 

462
Plataforma de distribución de contenidos para su explotación publicitaria a través 
de realidad aumentada

NOVASOFT CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL, S.L.

465 Plataforma de análisis publicitario
PROTOTEC DESARROLLO 
TECNOLÓGICOS, S.L.

480 Proyecto de desarrollo de tecnología RFID aplicado al Turismo ALIATIS, S.L.

PROYecTOS APROBAdOS en 2010 
deL SecTOR Tic

PROYecTO TÍTULO eMPReSA LÍdeR 

385 A Wireless Industrial Bus DETEA, S.A.

404 Plataforma de gestión distribuida de servicios
SADIEL TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, S.A.

420
Creación de un sistema inteligente de prevención de riesgos de salud a partir de 
historiales clínicos electrónicos distribuidos

RED TECNOLÓGICA DE SERVICIOS 
DE ASISTENCIA SANITARIA, S.A.

441 Sistema de seguridad por proximidad selectiva para Dumper
INTERFACES HOMBRE MÁQUINA 
AVANZADOS, S.L.L.

445 Discapacidad visual e integración con comunicaciones móviles
ALEA TECHNOLOGY PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA MÓVIL S.C.A

450 Inteligencia empresarial mediante técnicas heurísticas
PLAN 3 PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA Y TECNOLOGÍAS, 
S.L.

452 Prototipos de contadores monofásicos y trifásicos SOGECAM INDUSTRIAL. S.A.

454 Sistema de detección de perdidas no técnicas en redes de suministro
SADIEL TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, S.A.

458
Diseño micro-electrónico de un sensor CMOS de área flexible y adaptativo para 
uso industrial

INNOVACIONES 
MICROELECTRÓNICAS, S.L.

459 Estudio de viabilidad técnica. IPS UNIVERSAL
NOVASOFT CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL, S.L.

461 Desambiguación léxico-semántica en gestiones administrativas GUADALTEL, S.A.

464 Plataforma de operaciones para la gestión de las TIC DIASOFT, S.L.

470 Plataforma judicial de servicios documentales
NOVASOFT CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL, S.L.

479 Sistema global de admisión electrónica de riesgos para entidades bancarias

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE 
AHORROS SAN FERNANDO DE 
GUADALAJARA, DE HUELVA, 
JEREZ Y SEVILLA

481 Plataforma de evaluación de servicios triple-play sobre LTE AT4 WIRELESS, S.A.
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5.3) dATOS cOnSOLidAdOS 2005-2010

En su primer lustro de vida, la Corporación ha recibido más 
de medio millar de solicitudes, de las que el 21% se presenta-
ron en cooperación entre dos o más empresas. Los sectores 
Energía y Medio Ambiente y TIC sumaron conjuntamente la 
mitad de las solicitudes, con un 25% cada uno. Por tipología 
de proyectos, casi el 39% son de desarrollo tecnológico, el 
30% de investigación industrial, el 20% de innovación tecno-
lógica y el 10% restante, estudios de viabilidad. Estos últimos 
tienen una gran relevancia como instrumento movilizador de 
proyectos estratégicos en cooperación, con el fin de optar a 
financiación no sólo de la Corporación, sino también de otras 
convocatorias, como el Fondo Tecnológico de la UE.

En estos cinco primeros años de vida, CTA ha aprobado más 
de 350 proyectos de I+D+i, que han movilizado una inversión 
privada superior a los 300 millones de euros y recibieron in-
centivos de esta Fundación por valor de 95 millones de euros. 
Casi el 22% de las iniciativas se ha desarrollado en coopera-
ción de dos o más empresas, un aspecto especialmente valo-
rado y promovido por la Corporación por su carácter estra-
tégico para las pymes, en la medida en que la colaboración, 
tanto entre empresas con intereses tecnológicos similares 
como entre empresas de sectores complementarios, favorece 
la especialización y la competitividad.

Desde que nació la Fundación en octubre de 2005, han par-
ticipado en proyectos financiados por CTA más de mil inves-
tigadores de 252 grupos públicos de investigación andaluces 
incluidos en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (PAIDI). La subcontratación de estos grupos as-
ciende a 56,65 millones de euros, lo que supone un 21,3% 
del presupuesto de los proyectos. Este dato resulta significa-
tivo, ya que indica que las empresas subcontratan trabajo a 
los grupos de investigación en una proporción más de seis 
puntos superior al mínimo exigido por la Corporación del 15% 
del proyecto. De esta tendencia puede deducirse que la co-
operación con el mundo científico está resultando provechosa 
a las empresas y, por ello, incrementan voluntariamente su 
colaboración.

La Corporación trabaja para hacer más fluida la cooperación 
Universidad-Empresa, ya que resulta una simbiosis enrique-

cedora para ambas partes. A las empresas, les permite exter-
nalizar sus actividades de I+D+i a un precio razonable y con 
profesionales cualificados y medios técnicos que no podrían 
absorber en su estructura, mientras que a los grupos de in-
vestigación les abre una vía de financiación y les permite me-
jorar su orientación a la sociedad y el mercado. En 2010, la 
Fundación acometió una serie de actuaciones para fortalecer 
y facilitar esta cooperación, que incluyeron desde un acerca-
miento a las Oficinas de Transferencia de Resultados de Inves-
tigación (OTRI) para conocer mejor la oferta tecnológica de 
cada Universidad hasta varios proyectos como Reune, para 
detectar buenas prácticas internacionales de transferencia 
Universidad-Empresa, o PatencTA, para promover el apro-
vechamiento de patentes no explotadas de universidades y 
centros públicos de investigación andaluces.

 
Por sectores, el de Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC) es el que concentra un mayor volumen de proyec-
tos incentivados, con la cuarta parte del total, seguido por los 
sectores Aeroespacial y Procesos Productivos y de Energía y 
Medio Ambiente, ambos con más del 23%. El Agroalimentario 
representa el 12,7% de las iniciativas incentivadas hasta 2010 
y el Biotecnológico, el 9,58%; mientras que los sectores de 
más reciente creación como son el de Edificación y Obra Civil 
y el de Ocio y Turismo, suponen el 3,6% y algo menos del 1%, 
respectivamente.
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6. FOndO TecnOLÓGicO  
de LA UniÓn eUROPeA

6.1) MiL MiLLOneS PARA FinAnciAR  
PROYecTOS eMPReSARiALeS AndALUceS

El Fondo Tecnológico de la Unión Europea es una partida es-
pecial para España de 2.000 millones de euros del Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (FEDER), que se dedicará a ayu-
das a la Investigación y el Desarrollo Tecnológico realizado 
por y para el tejido empresarial durante el periodo 2007-2013.

El Consejo Europeo de diciembre de 2005 sobre las Perspec-
tivas Financieras de la UE para el periodo 2007-2013 aprobó 
esta partida específica para España a modo de compensación 
por los menores recursos que recibirá en el nuevo contexto 
de ayudas comunitarias. Este fondo tiene como objetivo me-
jorar la productividad y competitividad de la economía espa-
ñola apostando por el desarrollo tecnológico y la innovación 
empresarial.

El Fondo Tecnológico va dirigido a todas las comunidades au-
tónomas, pero, en su distribución, se da prioridad a aquellas 
con menor nivel de renta per cápita, que reciben en su con-
junto el 90% de su presupuesto. Así, Andalucía, Extremadura, 
Castilla-La Mancha y Galicia (regiones de convergencia) son 
destinatarias del 70% del fondo; Comunidad Valenciana, Cas-
tilla y León y Canarias (regiones phasing in) reciben el 15%; 
y Murcia, Asturias, Ceuta y Melilla (regiones phasing out) su-
man el 5% de los recursos. Las demás comunidades (regiones 
de competitividad) son destinatarias del 10% restante.
 
Andalucía, en concreto, puede percibir hasta 1.400 mi-
llones de euros, de los que 977 proceden de los fondos 
FEDER y el resto del Estado español. Andalucía podrá optar 
a esta cifra siempre que se presenten propuestas de cali-
dad que sean merecedoras de esta financiación.   

El Fondo se destina a tres grandes líneas de actuación: po-
tenciar las infraestructuras científico-tecnológicas (sobre 
todo de universidades y centros tecnológicos), crear y desa-
rrollar redes del conocimiento e impulsar proyectos empre-
sariales de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

Gestionado por la Administración General del Estado en es-
trecha colaboración con las comunidades autónomas, el 
Fondo Tecnológico se destinará tanto al refuerzo de instru-
mentos financieros ya existentes (fundamentalmente de los 
ministerios de Ciencia e Innovación y de Industria), como al 
lanzamiento de nuevos instrumentos regionales de carácter 
estratégico empresarial. También se prevé financiar con car-
go a este Fondo medidas específicas de fomento a la partici-
pación española en programas y proyectos internacionales de 
cooperación tecnológica.

El organismo gestor de los nuevos instrumentos regionales de 
carácter estratégico empresarial es el CDTI, en colaboración, 
en el caso andaluz, con la Consejería de Economía, Innovación 

y Ciencia (CEIC), CTA, la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía (IDEA) y la Red de Espacios Tecnológicos de An-
dalucía (RETA).

En concreto, con cargo al Fondo Tecnológico de la Unión Eu-
ropea, se destinarán 578 millones de euros en subvención 
equivalente a financiar proyectos empresariales de I+D+i en 
Andalucía. Esta cantidad podría superar los 1.000 millones de 
euros traducidos a subvención más crédito. Esta partida está 
incluida en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e In-
novación (PAIDI) con el nombre de Programa Insignia.

6.2) PAPeL de cORPORAciÓn  
TecnOLÓGicA de AndALUcÍA

Corporación Tecnológica de Andalucía desempeña un papel 
fundamental en la ejecución del Fondo Tecnológico, que sólo 
se aprovechará en su totalidad si la región es capaz de pre-
sentar proyectos de calidad. Por este motivo, CTA realizó en 
2010 actividades para la promoción y movilización de proyec-
tos, así como de coordinación institucional entre entidades 
promotoras o gestoras del Fondo.

En cumplimiento de los cometidos asignados por el Gobier-
no autonómico, CTA aporta recursos y asesoramiento para la 
identificación, generación, articulación y promoción de estos 
proyectos e impulsa consorcios empresariales y la incorpora-
ción a éstos de grupos de investigación.

La Corporación actúa también como organismo destacado de 
interfaz ante los organismos públicos competentes y como 
apoyo a éstos últimos a la hora de promover la participación 
y difusión de las nuevas modalidades de proyectos, en parti-
cular a través de la Red de Puntos de Información a la I+D+i 
(Red PIDI).

Además de todo ello, CTA interviene también en la gestión 
del proceso de evaluación de los proyectos y forma parte de 
la comisión mixta CDTI-Junta de Andalucía, encargada del 
análisis, valoración y asesoramiento sobre las condiciones de 
participación en el Fondo, de la aprobación de las solicitudes y 
de la supervisión de la ejecución de los nuevos instrumentos.

Entre las actividades de promoción del Fondo Tecnológico 
acometidas por CTA en 2010, destacan la participación en una 
reunión de trabajo de la Comisión de Tecnología de la CEA y 
una jornada técnica organizada por la Asociación Andaluza 
de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones (FAITEL) en 
Málaga. 

En cuanto a la movilización de proyectos, se realizaron más de 
100 asistencias técnicas a empresas y se elaboraron informes 
de evaluación regional de aquellos proyectos aprobados du-
rante la anualidad con coordinación asignada a CTA.

Además, CTA realizó actividades de coordinación institucional 
entre entidades promotoras o gestoras del Fondo Tecnológi-
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co y de asistencia a las empresas miembros que participan 
en algún proyecto. Así, los técnicos de la Corporación parti-
ciparon en una reunión quincenal con CDTI acompañando a 
empresas solicitantes, así como en una reunión mensual con 
los técnicos de la Agencia IDEA para coordinar los trabajos 
de promoción, impulso y gestión de los proyectos andaluces 
detectados o presentados a CDTI. Además, el director general, 
D. Elías Atienza, y el director técnico, D. Gerardo Jiménez, han 
asistido a las reuniones de la Comisión Mixta CDTI-Junta de 
Andalucía.

6.3) AndALUcÍA cAPTA Un 30%  
de LOS incenTiVOS cOncedidOS  
hASTA 2010

La intensa labor desarrollada por la Corporación, en colabo-
ración con la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
(CEIC) y sus diferentes organismos, para promover y movili-
zar proyectos andaluces del Fondo Tecnológico y para facilitar 
la coordinación institucional, se hizo patente en los resultados 
obtenidos el año pasado.

Así, Andalucía ha captado casi el 30% de los incentivos con 
cargo a Fondo Tecnológico concedidos en España hasta 2010 
para proyectos en cooperación. En el conjunto de España, se 
han aprobado 207 iniciativas de este tipo desde el inicio del 
programa hasta el cierre de 2010, con un incentivo de 527 
millones de euros, mientras que en Andalucía se aprobaron 
57 proyectos en el mismo periodo, con un volumen de ayudas 
para empresas andaluzas de 176 millones.

De los 57 proyectos andaluces en cooperación aprobados 
hasta 2010 con cargo a Fondo Tecnológico, 31 fueron mo-
vilizados con participación de la Corporación.  

A las cifras acumuladas de proyectos en cooperación, hay que 
sumar otros 41,2 millones de euros en incentivos concedidos a 
72 proyectos individuales de I+D andaluces también financia-
dos por el Fondo Tecnológico.

Sólo en 2010, fueron aprobados 178 proyectos en coopera-
ción en el conjunto de España, con 241,5 millones de euros 
en incentivos. De ellos, 33 proyectos corresponden a Anda-
lucía y significaron 48,88 millones de euros en ayudas para 
empresas de la comunidad.  

6.4) cdTi cReA nUeVOS inSTRUMenTOS  
de AcceSO AL FT en 2011 

La tipología de proyectos y las condiciones de acce-
so al Fondo Tecnológico han sido modificadas por CDTI 
en el primer trimestre de 2011  para flexibilizarlo y fa-
cilitar su aprovechamiento por las empresas.  

Una de las novedades más importantes para Andalucía, ha 
sido la creación un nuevo tipo de instrumento para financiar 
proyectos con cargo al Fondo Tecnológico de la Unión Europea, 
denominado FedeR-innterconecta y dirigido específicamen-
te a empresas de las regiones de convergencia (Andalucía, Ex-
tremadura y Galicia). Aunque la Orden de Bases aún no ha sido 
publicada, según comunicó el Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, estos proyectos se acogerán a la fórmula de subvención 
(en lugar de crédito) y podrán, de acuerdo con la normativa 
comunitaria, alcanzar hasta el 80% del presupuesto para pe-
queñas empresas, 75% para medianas y 65% para las gran-
des cuando se trate de actividades de investigación industrial, 
lo que supone el máximo nivel de ayuda otorgado por un único 
organismo en la historia de la financiación de la I+D en España. 
 
Hasta ahora, todos los proyectos financiados por Fondo Tec-
nológico contaban con una ayuda mixta (una parte reembol-
sable y otra en crédito blando), mientras que el nuevo progra-
ma FEDER-Innterconecta es íntegramente una subvención. 

Además, CDTI ha aprobado una serie de medidas extraordi-
narias para todas sus líneas de financiación que afectan tam-
bién a los instrumentos respaldados por el Fondo Tecnológico 
y que pretenden facilitar las condiciones de las empresas. En-
tre ellas, destacan el incremento en 10 puntos porcentuales 
de la cobertura de sus ayudas (con lo que se podrá alcanzar 
hasta el 85% del presupuesto del proyecto), el aumento del 
límite de los gastos indirectos financiables del 25% al 30% y 
el incremento en un 20% del anticipo del presupuesto apro-
bado para todas las ayudas concedidas a pymes. Asimismo, 
se mantendrá durante 2011 la exención de avales y garan-
tías financieras a las pymes en los mismos términos en los 
que fue aprobada con motivo del plan anticrisis puesto en 
marcha por el Ministerio de Ciencia e Innovación en 2009.  

Las características de los nuevos tipos de proyectos que pue-
den presentarse a Fondo Tecnológico pueden consultarse en 
el Anexo de esta Memoria, en formato digital o en la web de 
CDTI (www.cdti.es). 

 
6.5) cRiTeRiOS de SeLecciÓn

Según lo establecido en la normativa comunitaria aplicable, 
se considerarán como mínimo los siguientes criterios de se-
lección:

•	 Excelencia científico-técnica.
•	 Adecuación a los objetivos del programa operativo.
•	 Capacidad y equilibrio del consorcio.
•	 Calidad y viabilidad económica, técnica,  
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comercial y financiera del proyecto.
•	 Impacto socioeconómico.
•	 Desarrollo tecnológico relevante para la región y con 

proyección internacional.
•	 Trabajo en equipo entre empresa y centros de  

investigación.
•	 Validación tecnológica prevista.

6.6) cOndiciOneS de PReSenTAciÓn 

Se pueden presentar solicitudes a lo largo de cada año hasta 
2013 a través de la aplicación telemática disponible al efec-
to en la página web del CDTI. La empresa puede presentar 
el proyecto completo o bien una presolicitud (Información 
Preliminar) no vinculante, lo que permite recibir una primera 
valoración sin tener que preparar una memoria completa y 
empezar a imputar costes con cargo al proyecto.

Con el fin de asegurar el carácter incentivador de la ayuda, 
sólo se pueden financiar proyectos que no hayan comenzado 
con anterioridad a la fecha de entrada de la solicitud (sólo se 
podrán haber realizado estudios de viabilidad).

En el caso del programa innterconecta, tendrá una convoca-
toria específica con unos plazos determinados, que está pen-
diente de publicación por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
y que se prevé se dé a conocer en el segundo trimestre de 
cada año.



49



50

7. LA cORPORAciÓn en LOS MediOS

Corporación Tecnológica de Andalucía ha sido un foco de 
atención para los medios de comunicación desde sus oríge-
nes y, aunque la primera etapa de mayor expectación ante 
lo novedoso ya ha quedado superada, continúa siendo objeto 
del interés de los profesionales de los medios por su actividad 
de promoción de la I+D+i. Así, medios de comunicación nacio-
nales y andaluces, generalistas y especializados, se han hecho 
eco, una vez más en 2010, de las actuaciones de la Corpora-
ción a través de noticias, reportajes, entrevistas y tribunas de 
opinión, tanto de su presidente y director general, D. Joaquín 
Moya-Angeler y D. Elías Atienza Alonso, respectivamente, 
como de sus técnicos.

Con el fin de canalizar ese interés y de conseguir una difu-
sión óptima, el Departamento de Relaciones Institucionales y 
Comunicación de la Corporación diseña y ejecuta un plan de 
comunicación orientado a difundir tanto su actividad como 
los proyectos financiados. De esta forma, la Corporación con-
tribuye a la divulgación de la cultura de la innovación, así 
como al conocimiento generalizado por parte de las empre-
sas de las oportunidades que supone su pertenencia a esta 
Fundación. Asimismo, las labores de comunicación ayudan a 
difundir una nueva imagen de Andalucía, como tierra inno-
vadora y emprendedora, a través de los ejemplos concretos 
de empresas e investigadores que participan en los proyectos 
incentivados por CTA.

7.1) diFUSiÓn de PROYecTOS

Uno de los objetivos estatutarios de la Corporación es la difu-
sión de las actividades realizadas, con especial protagonismo 
de los proyectos incentivados, ya que éstos son la principal 
herramienta de trabajo de la Fundación y su razón de ser. Por 
su carácter innovador, suelen despertar el interés de los me-
dios tanto en su origen como en su seguimiento, aunque el 
carácter técnico y especializado de la información hace ne-
cesaria 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 procedimien-
tos. Entre los proyectos con mayor difusión en 2010, destaca, 
por ejemplo, el caso del Proyecto Oleagen, una iniciativa pio-
nera en investigación genética del olivar que la Corporación 
ha financiado en colaboración con Genoma España y el IFAPA. 
En el primer trimestre se hizo un esfuerzo especial de divul-
gación del proyecto, que se saldó con su publicación en más 
de medio centenar de medios de comunicación, una gran par-
te de ellos especializados, con el consiguiente impacto. Otros 
proyectos difundidos en 2010 han sido un método basado en 
inteligencia artificial para la detección precoz del Alzhéimer, 
una tecnología para desinfectar y oxigenar el aire de los au-
tobuses urbanos, un sistema para reducir los accidentes labo-
rales en la construcción, helicópteros con nuevas tecnologías 
para hacer las tareas de extinción de incendios más eficientes 
y seguras, un software para agilizar las listas de espera en 
los hospitales o un proyecto para extraer neuroprotectores 
y antioxidantes de los residuos del mango, la chirimoya y el 
aguacate.
 
También se ha colaborado con diferentes publicaciones es-
pecializadas y se han propuesto reportajes sobre las nuevas 
tendencias de la innovación en sectores estratégicos para An-
dalucía, ilustradas con proyectos financiados por CTA.

Todos estos ejemplos ayudan a visualizar los resultados de la 
labor realizada desde la Corporación para impulsar el desa-
rrollo de la I+D+i y la manera en que los proyectos acometidos 
tienen un impacto en la competitividad de las empresas anda-
luzas y, por extensión, del tejido productivo regional, así como 
aplicaciones útiles para dar respuesta a las nuevas demandas 
de la sociedad.

CTA tuvo un total de 1.360 impactos en medios de comuni-
cación en el año 2010, de los que se muestra a continuación 
una selección representativa. El dossier de prensa completo 
de 2010 también puede consultarse como archivo adjunto en 
el CD de esta memoria.
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2. ÓRGAnOS de GOBieRnO

Los órganos de gobierno de Corporación Tecnológica de An-
dalucía son el Patronato y el Comité Ejecutivo, en los que es-
tán representados la Administración autonómica, las empre-
sas miembros y las Universidades y centros de investigación. 

2.1 PATROnATO

El Patronato es el órgano colegiado de gobierno, dirección 
y representación de la Fundación. Corresponde al Patro-
nato cumplir los fines fundacionales y administrar los bie-
nes y derechos que integran el patrimonio de Corporación 
Tecnológica de Andalucía. Presidido por el presidente de 
la Fundación, entre sus funciones destacan las siguientes: 

•	Ejercer	el	gobierno	y	representación	de	la	Fundación	y	apro-
bar los planes de gestión y programas periódicos de actua-
ción de la misma.

•	Fijar	las	líneas	generales	sobre	la	distribución	y	aplicación	de	
los fondos disponibles entre las finalidades de la Fundación.

•	Fomentar	 las	aportaciones	externas	de	medios	financieros	
a la Fundación.

•	Ratificar	la	incorporación	de	nuevos	miembros	a	la	Fundación. 

•	Aprobar	 la	 promoción	y	 creación	de	empresas	 como	con-
secuencia de las actividades de la Fundación.  

•	Aprobar	la	participación	en	otras	Fundaciones.	  

•	Velar	por	la	conservación	y	promover	el	aumento	de	capital	
fundacional.  

•	Aprobar	el	Plan	de	Actuación,	los	Presupuestos	ordinarios	y	
extraordinarios y las Cuentas Anuales de la Fundación.

MieMBROS nUMeRARiOS

Durante 2010 el Patronato contaba con 71 miembros:
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MieMBROS cOLABORAdOReS

En 2010, el Patronato de la Corporación celebró dos reuniones:
 
Patronato de 23 de junio de 2010
 
Celebrado en la sede de la Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia, en Sevilla, el Patronato del primer semestre 
aprobó, entre otros, los siguientes asuntos:

•	 Se	 ratifica	 la	 incorporación	 de	 Adsat	 Telecomunicaciones,	
SHS Consultores y Wellness Telecom como miembros asocia-

dos, así como de Innoves Gestión como miembro colaborador. 

•	Se	aprueban	las	Cuentas	Anuales,	el	inventario	de	elemen-
tos patrimoniales, la liquidación del presupuesto correspon-
diente al ejercicio 2009, el informe de auditoría y la memo-
ria abreviada del mismo año.

•	Se	aprueba	la	modificación	de	los	artículos	8	y	9	de	los	Esta-
tutos Sociales para la adaptación de los fines fundacionales 
a la condición de Centro Tecnológico Avanzado.

* Caja Jaén y Unicaja se fusionaron a fecha 11/05/2010
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Patronato de 3 de diciembre de 2010 

Celebrado en el Hotel Alfonso XIII, en Sevilla, aprobó, entre 
otros, los siguientes puntos:

•	Se	ratifica	la	incorporación	como	miembros	asociados	de	As-
ter Consultores, Alfocán, Oleapure y el ascenso de categoría 
de miembro asociado a colaborador de Aliatis.

•	 Se	 aprueba	 la	 renovación	 de	 los	 miembros	 del	 Comité	 
Ejecutivo y el Patronato.

•	Se	aprueba	el	mantenimiento	de	Deloitte&Touche	como	au-
ditor de las Cuentas Anuales de la Fundación del ejercicio 
2010.

•	Informe	de	la	convocatoria	de	incentivos	y	las	resoluciones	
aprobadas por el Comité Ejecutivo.

•	 Se	 aprueba	 la	 actualización	 del	 Manual	 de	 Operación	 y	 
Financiación, el Plan de Actuación y el presupuesto de la 
Fundación para 2011.

2.2) cOMiTÉ eJecUTiVO 

El Comité Ejecutivo es el órgano de gestión de Corporación 
Tecnológica de Andalucía. Coordina, impulsa y ejecuta las  
órdenes y actos que emanan del Patronato de la Fundación.

Las funciones del Comité Ejecutivo son, por delegación del 
Patronato, todas las relacionadas con la administración,  
gestión y funcionamiento de la Fundación, excepto aquéllas 
que el Patronato no puede delegar, tal como se recoge en los 
Estatutos.

En 2010, el Comité Ejecutivo se reunió en cinco ocasiones, en 
las que se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

Comité Ejecutivo de 11 de febrero de 2010.  
Sede de CTA, Sevilla. 

•	Incorporación,	como	miembros	asociados	de	Adsat	Teleco-
municaciones, SHS Consultores y Wellness Telecom.

•	Resolución	de	concesión	de	incentivos	a	propuesta	del	Co-
mité de Evaluación.

•	Información	respecto	a	la	situación	del	Fondo	Tecnológico	de	
la UE en Andalucía, así como de las nuevas actuaciones que 
se están adoptando para mejorar la captación de incentivos.

Comité Ejecutivo de 20 de abril de 2010. Sede de la 
Fundación MP, Sevilla.

•	Incorporación	como	miembro	colaborador	de	Innoves	Gestión.

•	 Presentación	 del	 proyecto	 de	 impulso	 a	 la	 creatividad	 
empresarial.
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•	Resolución	de	concesión	de	incentivos	a	propuesta	del	Co-
mité de Evaluación.

•	Informe	sobre	la	situación	del	Fondo	Tecnológico.

Comité Ejecutivo de 21 de junio de 2010.  
Sede de CTA, Sevilla. 

•	Resolución	de	concesión	de	incentivos	a	propuesta	del	
Comité de Evaluación.

•	Propuesta	de	modificación	de	los	artículos	8	y	9	de	los	Esta-
tutos Sociales para la adaptación de los fines fundacionales 
a la condición de Centro Tecnológico Avanzado.  

•	Presentación	al	Patronato	de	la	formulación	de	las	Cuentas	
Anuales, inventario de elementos patrimoniales y liquidación 
del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2009.  

Comité Ejecutivo de 28 de septiembre de 2010.  
Sede de CTA, Sevilla. 

•	Incorporación	como	miembro	asociado	de	Aster	Consultores.	 

•	Resolución	de	concesión	de	incentivos	del	Comité	de	Eva-
luación. 

•	Informe	sobre	la	situación	del	Fondo	Tecnológico.	

Comité Ejecutivo de 23 de noviembre de 2010.  
Sede de Endesa, Málaga. 

•	 Incorporación	 como	 miembros	 asociados	 de	 Alfocán	 y 
Oleapure y ascenso de categoría de miembro asociado a co-
laborador de Aliatis.

 
•	Resolución	de	concesión	de	incentivos	del	Comité	de	Evaluación. 

•	Propuesta	de	renovación	del	Comité	Ejecutivo.	  

•	Propuesta,	a	someter	al	Patronato,	de	modificación	del	
Manual de Operación y Financiación.  

•	Propuesta,	 a	 someter	 al	Patronato,	 del	Plan	de	Actuación	 
y Presupuesto para el ejercicio 2011.

Todos los asuntos en los que es preceptivo fueron posterior-
mente ratificados por el Patronato.
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3. ÓRGAnO cOnSULTiVO

3.1) cOnSeJO ASeSOR eSTRATÉGicO 

El Consejo Asesor Estratégico es un órgano consultivo de la 
Fundación, constituido en noviembre de 2006, que agrupa en-
tidades públicas, sociales y económicas comprometidas con los 
fines fundacionales y especialmente con el desarrollo en Anda-
lucía de las actividades de I+D+i y la Sociedad del Conocimiento. 

En aras de su independencia y autonomía, sus miembros no po-
drán formar parte de la propia Fundación. Presidido por el Con-
sejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en 2010 D. Martín Soler 
Márquez1, este Consejo Asesor tiene una composición tripartita, 
con presencia de la Junta de Andalucía, las organizaciones sin-
dicales y las organizaciones empresariales más representativas. 

Las funciones del Consejo Asesor Estratégico son:  

•	Proponer	líneas	de	actuación	acordes	con	los	fines	de	la	
Fundación.

•	 Promocionar	 la	 formación	 de	 clústers	 (polos	 productivos	
o concentraciones de empresas relacionadas entre sí en 
una zona geográficamente definida) en el seno de la Fun-
dación o en el entramado social-empresarial andaluz. 

•	Realizar	un	análisis	evolutivo	de	los	planes	estratégicos	de	
la Fundación.

•	Plantear	propuestas	sobre	el	horizonte	de	las	actividades	y	
objetivos de I+D+i y la Sociedad del Conocimiento en Anda-
lucía contrastadas en el marco europeo.

El presidente y el director general de CTA, D. Joaquín Moya-
Angeler y D. Elías Atienza, respectivamente, asisten como 
invitados a las reuniones del Consejo Asesor Estratégico. 

En 2010, este órgano consultivo se reunió el 7 de febrero en 
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (CEIC), en-
tonces todavía CICE. En este encuentro, la Corporación ex-
puso las acciones emprendidas desde la reunión del Consejo 
Asesor del año anterior para cumplir con sus peticiones y re-
comendaciones, como la mayor participación en la identifica-
ción y definición de los perfiles profesionales para las Becas 
Talentia, el refuerzo de la formación en I+D+i y la creación 
de lobbys en los foros internacionales, la colaboración en la 
identificación de tendencias tecnológicas y el impulso a la 
globalización de las empresas innovadoras miembros de esta 
Fundación. Asimismo, se propuso reforzar el papel de la CEA 
y los sindicatos en colaboración con CTA en algunas de estas 
líneas de actuación.

1 Debido al cambio de Gobierno de la Junta de Andalucía en marzo de 
2010, el Consejo Asesor Estratégico estuvo presidido por el entonces 
consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, D. Martín Soler. Desde 
marzo de 2010, este órgano está presidido por el nuevo consejero de 
Economía, Innovación y Ciencia, D. Antonio Ávila.

2 Por el mismo cambio de Gobierno, el entonces viceconsejero de In-
novación, Ciencia y Empresa, D. Jose María Rodríguez Román, fue 
sustituido por D. Luis  Nieto Ballesteros.
 
3 En la actualidad, Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
(CEIC).
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4. cRiTeRiOS PARA LA FinAnciAciÓn 
de PROYecTOS

Como indica el Manual de Operación y Financiación de la 
Fundación, Corporación Tecnológica de Andalucía incentiva 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnoló-
gica, así como estudios de viabilidad previos a un proyecto 
de I+D+i, ejecutados en Andalucía por empresas de sectores 
considerados estratégicos y que impliquen la participación de 
centros o grupos de investigación andaluces de excelencia 
públicos (Universidades, Centros de Innovación y Tecnología, 
Centros de Excelencia de I+D+i y otros).

La Fundación establece dos principios básicos de actuación, 
que son:

•	 El objetivo común prima sobre el individual, ya que 
se consideran los objetivos de desarrollo de An-
dalucía por encima del interés individual.  

•	 Los proyectos de I+D+i son los destinatarios de los incen-
tivos de CTA, que se otorgarán en función de su calidad 
y naturaleza.

Los proyectos deben ser económicamente viables y ser cla-
sificados como proyecto de I+D o proyecto de innovación, 
aunque adicionalmente también se pueden abordar proyec-
tos socialmente necesarios, es decir, que, pese a tener una 
rentabilidad económica inmediata incierta, aporten valor para 
el desarrollo de Andalucía a largo plazo.

El 25% del incentivo se concede a fondo perdido y el 75% 
restante es reembolsable a un tipo de interés cero, con tres 
años de carencia y un plazo máximo para la devolución de 
diez años, modulable en función de la naturaleza y caracterís-
ticas del proyecto.

Los incentivos de CTA son compatibles con otros incentivos, 
ingresos o recursos que se otorguen para la misma finalidad 
procedente de cualquier Administración o ente público y pri-
vado, nacional, UE o de otros organismos internacionales. Es 
más, CTA presta a sus miembros asesoramiento para la identi-
ficación de socios y búsqueda complementaria de incentivos, 

a partir del cual los proyectos se podrán presentar en otros 
programas, como las diferentes Órdenes de Incentivos de la 
Junta de Andalucía, los programas de ámbito estatal de apo-
yo a la I+D+i o el VII Programa Marco de la UE.

Tanto las solicitudes de incentivación como toda la documen-
tación adicional deben ser entregadas en formato electrónico.

4.1) TiPOLOGÍA de PROYecTOS  
incenTiVABLeS 

Son incentivables aquellos proyectos de I+D+i que con-
lleven una subcontratación entre la empresa adju-
dicataria del incentivo y grupos de investigación de 
Andalucía catalogados dentro del Plan Andaluz de Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) y que impliquen 
actividades de I+D+i relacionadas con los sectores consi-
derados estratégicos para el desarrollo regional, que son: 

•	 Aeroespacial y Procesos Productivos
•	 Agroalimentación
•	 Biotecnología
•	 Edificación y Obra Civil
•	 Energía y Medio Ambiente
•	 Ocio y Turismo.
•	 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
 
Los proyectos incentivables deberán pertenecer a las siguien-
tes tipologías:

1. Proyectos para la generación de nuevo conocimiento 
(investigación industrial): proyectos de investigación plani-
ficada cuya finalidad sea generar nuevos conocimientos que 
puedan resultar útiles para el desarrollo de nuevos procesos, 
productos o servicios o para mejorar los ya existentes.

2. Proyecto para la aplicación de conocimiento existente 
(desarrollo tecnológico): proyectos cuyo objeto sea el de 
aplicar los resultados de la investigación realizada. Incluye las 
simulaciones o prototipos que se deban poner en marcha pre-
viamente a la implantación.

3. Proyectos de innovación Tecnológica: proyectos que apli-
quen conocimientos tecnológicos en la solución a problemas 
en la empresa y que generen innovación en la misma.

4. estudios de viabilidad técnica previos a los proyectos de 
i+d+i: todos aquellos estudios destinados a medir la utilidad 
de los proyectos de I+D+i que se quieran acometer.

No serán considerados como proyectos incentivables por CTA:

•	Aquellos	 que	 tengan	 por	 finalidad	 la	 investigación	 básica,	
entendiendo por tal la que se emprende sin pensar en ningu-
na aplicación o utilización determinada, siendo, por tanto, un 
requisito indispensable para acceder al incentivo la búsque-
da de un objetivo práctico específico y su posible aplicación 
empresarial en Andalucía.
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•	Aquellos	que	no	conlleven	actividades	de	I+D+i	y/o	que	ten-
gan por finalidad la ejecución de actividades industriales o 
comerciales comunes y habituales, relacionadas con la ope-
ración ordinaria de las empresas, por ejemplo, actividades 
de formación, construcción de plantas, obra civil, otras.

•	Aquellos	proyectos	de	I+D+i	que	no	tengan	relación	alguna	
con los sectores estratégicos anteriormente expuestos, sal-
vo expreso acuerdo del Comité Ejecutivo de CTA.

4.2) eVALUAciÓn de LOS PROYecTOS

El órgano encargado de la evaluación técnica de las solici-
tudes de incentivos es el Comité Evaluador, presidido por el 
director general e integrado por el director técnico y los res-
ponsables técnicos sectoriales, aunque el poder de resolución 
recae, en última instancia, en el Comité Ejecutivo.

El Comité Evaluador tendrá la responsabilidad de designar 
expertos independientes para la evaluación de los proyectos 
de I+D+i pertenecientes a organismos nacionales acreditados 
por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). El proceso de 
evaluación se basa en los principios de calidad, transparencia, 
igualdad de trato, imparcialidad, eficacia y respeto a los prin-
cipios éticos fundamentales.

El plazo para la evaluación de los proyectos y la resolución 
de la solicitud de incentivo es de dos meses, uno de los más 
ágiles de los que existen actualmente para la financiación de 
proyectos de I+D+i.

Los criterios para la evaluación de las solicitudes son los si-
guientes:

1. Potencial científico y tecnológico: donde se deter-
mina el grado de competitividad científica y tecno-
lógica del proyecto y se valora la calidad del gru-
po de investigación que participa en el proyecto. 

2. Plan de explotación comercial: donde se evalúa el poten-
cial de mercado de los resultados previstos y la rentabili-
dad y riesgos asociados al proyecto empresarial de I+D+i. 

3. Impacto en la región: donde se analiza el impac-
to del proyecto para el conjunto de Andalucía en 
términos económicos, sociales y medioambienta-
les. Se evaluará positivamente la creación de masa 
crítica de conocimiento en áreas estratégicas que 
pueden hacer de Andalucía una región diferencial. 

4. Formulación de la propuesta: donde se analice la meto-
dología y el plan de trabajo presentado para la consecu-
ción de objetivos, así como los recursos y presupuesto 
presentado.

 
Además, se valora la participación en la propuesta de grupos 
del PAIDI en un porcentaje superior al 15% obligatorio, la coope-

ración entre empresas y la participación en la propuesta de un 
centro de innovación y tecnología un porcentaje superior al 5%. 
 
También se otorga un porcentaje adicional al incentivo del 5% 
para aquellos proyectos en los que cooperen dos empresas y 
del 10% en los que colaboren tres o más.

4.3) MOdiFicAciOneS deL MAnUAL de 
OPeRAciÓn Y FinAnciAciÓn 

En el Patronato de diciembre de 2010, se aprobaron una se-
rie de mejoras y modificaciones en el Manual de Operación y 
Financiación, que es el documento que determina los proce-
dimientos y criterios para la presentación, evaluación, apro-
bación y seguimiento de los proyectos de I+D+i que financia 
CTA. Estas mejoras son fruto de una revisión interna del do-
cumento por el personal de la Corporación, ampliada con las 
propuestas realizadas por las empresas miembros.

Entre las novedades más relevantes, destaca el establecimien-
to de una serie de criterios complementarios para conseguir 
una valoración extra, como son la aportación de un plan de 
internacionalización o la participación de más de una univer-
sidad andaluza en el proyecto. Asimismo, se aprobó la posibili-
dad de permitir cambios durante la ejecución de un proyecto, 
de forma que se pueda traspasar parte del presupuesto in-
centivable de una partida a otra, con un tope del 10% de cada 
partida presupuestaria y siempre justificándolo debidamente 
ante la Fundación.

Además, se aclararon con más precisión algunos aspectos, 
como qué se entiende exactamente como subcontratación 
obligatoria del 15% de un grupo público de investigación in-
cluido en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación (PAIDI).

4.4) SeGUiMienTO Y diFUSiÓn de 
PROYecTOS

Tras la aprobación de los proyectos y durante su desarrollo, se 
realiza un seguimiento técnico y financiero de las propuestas. 
Una vez finalizados, se elabora una evaluación de sus resul-
tados.

Además, CTA trabaja en la difusión de los proyectos y la di-
vulgación de sus resultados en coordinación con sus miem-
bros, con el fin de que la sociedad conozca la labor que están 
desarrollando las empresas andaluzas respaldadas por esta 
Fundación para el avance de la innovación en la región.

Excepcionalmente, la empresa podrá solicitar traspasos entre 
partidas mayores al 10%, siempre que lo solicite como modifi-
cación antes de la finalización de la anulidad a la que afecta el 
cambio y condicionado a la reevaluación técnica y económica 
del proyecto. 





117



118

5. eMPReSAS MieMBROS

La participación en la Corporación está abierta a toda empre-
sa de cualquier tamaño y de cualquier sector comprometida 
con el desarrollo industrial y la innovación en Andalucía. Por 
su parte, las Universidades andaluzas y los Centros de Inves-
tigación pueden participar en la Fundación a través de sus 
grupos de investigación.

Las empresas pueden unirse a la Corporación en tres  
categorías:

•	 Miembro numerario: implica la aportación de un millón 
de euros en cuatro años. 

•	 Miembro colaborador: implica la aportación de 240.000 
euros en cuatro años. 

•	 Miembro asociado: implica la aportación de 60.000 
euros en cuatro años.

Las dos últimas categorías están pensadas específicamente 
para facilitar el acceso a las pequeñas y medianas empresas 
(pymes), ya que éstas se ven especialmente beneficiadas de 
su participación en la Corporación por la oportunidad que les 
ofrece de colaborar con grandes empresas y acceder a recur-
sos científicos que habitualmente no están a su alcance.

Además, la Corporación, sensible al contexto de crisis y las 
dificultades que éste implica para las empresas, aprobó en 
el Comité Ejecutivo de 22 de abril de 2009 un segundo ci-
clo de aportaciones más flexible con el fin de facilitarles su 
permanencia en la Fundación. Así, las empresas que ya han 
superado la primera etapa de 4 años en la Corporación y han 
completado las aportaciones correspondientes, entran en un 
segundo ciclo de aportaciones, que consiste en:

•	 Miembro numerario: 800.000 euros en 10 años. 

•	 Miembro colaborador: 200.000 euros en 10 años. 

•	 Miembro asociado: 60.000 euros en 10 años.

5.1) eL núMeRO de MieMBROS Se cOnSOLidA

Tras haber triplicado su número de miembros en tres años, 
Corporación Tecnológica de Andalucía entró en 2009 en una 
fase de consolidación que se ha mantenido en 2010. Conti-
núan produciéndose incorporaciones, pero no existe un afán 
de captación proactiva. En 2010, la Fundación incorporó 7 
nuevas empresas (una colaboradora y seis asociadas), hasta 
los 139 miembros. Además, dos empresas ascendieron de ca-
tegoría de miembro asociado a colaborador. 

En el momento de su creación, la totalidad de los miembros 
pertenecía a la categoría de numerario, pero en la actualidad 
más del 60% se enmarcan en las categorías creadas para 

pymes, con lo que se está cumpliendo uno de los objetivos 
estratégicos de la Fundación.

En cuanto a la composición geográfica, si bien existe desde 
el inicio una importante representación de empresas y enti-
dades financieras nacionales, en la actualidad más del 80% 
de los miembros son andaluces, lo que demuestra la fuerte 
implantación territorial de la Corporación.

En las siguientes gráficas, puede observarse la distribución 
de las empresas miembros en función de su categoría y su 
sede social:

5.2) incORPORAciOneS en 2010

nuevos miembros colaboradores

•	 Innoves

nuevos miembros asociados

•	 Adsat Telecomunicaciones
•	 SHS Consultores
•	 Wellness Telecom
•	 Aster Consultores
•	 Alfocán
•	 Oleapure
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5.3) LiSTAdO de eMPReSAS MieMBROS *

*Incluye las ratificadas en Patronato en el periodo 2005 - 2010
** Caja Jaén y Unicaja se fusionaron a fecha 11/05/2010
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6. GRUPOS de inVeSTiGAciÓn

Las Universidades y Centros de Investigación participan en 
Corporación Tecnológica de Andalucía a través de sus grupos 
de investigación. El modelo de innovación que defiende y pro-
mueve CTA se basa precisamente en la cooperación Universi-
dad-Empresa como garante de la transferencia de tecnología 
y fórmula de aprovechamiento del conocimiento generado en 
el ámbito científico. Para ello, como se indica en el capítulo 4 
de este anexo a la Memoria, exige a todos los proyectos em-
presariales que solicitan su financiación la participación de 
uno o más grupos de investigación públicos mediante la sub-
contratación de al menos un 15% del presupuesto del proyec-
to. Además, la Corporación asesora a sus empresas miembros 
para identificar los que más se adecúan a sus necesidades 
concretas.

El Plan de Innovación y Modernización de Andalucía (PIMA) 
recoge la figura de Corporación Tecnológica de Andalucía 
como un marco destacado de encuentro, colaboración estable 
y acción coordinada en Andalucía entre grupos de investiga-
ción, empresas innovadoras, entidades financieras y Adminis-
tración. El objetivo es facilitar la casación de oferta y deman-
da de conocimiento entre el ámbito científico y el empresarial, 
optimizar el apoyo financiero e institucional y promover pro-
yectos de I+D+i aplicada que culminen en productos y servi-
cios de alto valor añadido y rentabilidad.

6.1) MáS de 250 GRUPOS iMPLicAdOS en  
PROYecTOS eMPReSARiALeS  

Los grupos de investigación del Plan Andaluz de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación (PAIDI) están presentes en el 
Patronato de la Corporación a través de sus representantes 
en los diferentes sectores estratégicos. 

Además, la implicación práctica de los grupos se articula a 
través de su participación en los Comités Técnicos Sectoria-
les y directamente en los proyectos empresariales de I+D+i 
incentivados por la Corporación. 

Los proyectos pueden obtener hasta 15 puntos adicionales en 
una escala de 100 por subcontratar grupos PAIDI en un por-
centaje superior al mínimo exigido del 15% y, de hecho, ya 
está sucediendo así, puesto que, sobre el total de proyectos 
aprobados hasta el cierre de 2010, las subcontrataciones a 
grupos de investigación ya representan más del 21% del pre-
supuesto incentivado.

La colaboración Universidad-Empresa iniciada a través de 
proyectos financiados por CTA está fraguando en colabora-
ciones estables mediante acuerdos, becas e incluso cátedras 
universitarias especializadas. Como se indica en otros apar-
tados de esta Memoria, la Fundación ha puesto en marcha 
diferentes proyectos orientados a fomentar la  transferencia, 
como el programa PatencTA, orientado a poner en valor pa-
tentes andaluzas no explotadas, o el proyecto Reune, dirigido 
a detectar y analizar buenas prácticas internacionales en la 
relación Universidad-Empresa. 

En los proyectos aprobados desde el nacimiento de la Funda-
ción hasta 2010, trabajan y han trabajado más de un millar 
de investigadores de más de 252 grupos de investigación de 
nueve universidades públicas andaluzas, el Instituto Andaluz 
de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria 
y de la Producción Ecológica (IFAPA), el Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y otros centros de investi-
gación.

Es fundamental destacar en esta Memoria el respaldo pres-
tado por las universidades andaluzas, sus oficinas de trans-
ferencia de resultados (OTRI) y los centros públicos de in-
vestigación a la Corporación, así como el fuerte compromiso 
adquirido por los responsables de los grupos de investigación, 
que han encontrado en ella un valioso instrumento para con-
tactar con el sector empresarial, mejorar sus recursos técni-
cos y humanos y orientar sus investigaciones hacia las nece-
sidades reales de la sociedad.
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LiSTAdO de GRUPOS de inVeSTiGAciÓn PARTiciPAnTeS 
en LOS PROYecTOS PReSenTAdOS A cTA en 2010

cÓdiGO PAidi nOMBRe GRUPO ORGAniSMO

AGR 013 Alimentos funcionales y Nutrigenómica USE

AGR 212 Tecnología y aplicación de enzimas USE

AGR 221 Silvopascicultura UCO

BiO 135 Productos naturales: polisacáridos y oligosacáridos USE

BiO 169 Biotecnología de la interacción planta-microorganismos beneficiosos USE

BiO 177 Fisiología y bioquímica del crecimiento celular UPO

BiO 263 Ingeniería de bioprocesos y tecnologías del agua UAL

BiO 304 Inmunofarmacia y virología molecular UCO

BiO 311 Nutrición y Diabetes UPO

cTS 178 Farmacología cardiovascular USE

cTS 203 Estudio de las enfermedades infecciosas HOSP

cTS 220 Diagnóstico molecular en microbiología clínica UCA

cTS 602 Neurociencias y nuevas tecnologías FUNDACIÓN

FQM 110 Química de sólidos y Catálisis UCA

FQM 196 Superficies, interfases y capas finas USE

FQM 215
Automatización, simplificación, miniaturización y calidad de procesos (bio)químicos de 
medida

UCO

FQM 296 Topología computacional y matemática aplicada USE

FQM 328 Métodos cuantitativos en evaluación USE

FQM 344 Análisis químico industrial y medioambiental USE

FQM 356 Nanomateriales ópticos CSIC

FQM 308 Química bioorgánica de carbohidratos FUNDACIÓN

FQM 313 Síntesis orgánica y reconocimiento molecular FUNDACIÓN

RnM 121 Investigaciones medioambientales: riesgos geológicos e ingeniería del terreno UGR

RnM 194 Grupo de investigación en Geofísica aplicada UAL

RnM 270 Microbiología ambiental UGR

TeP 108 Robótica y tecnología de computadores aplicada a la rehabilitación USE

TeP 111 Ingeniería mecánica USE

TeP 118 Ingeniería del transporte USE

TeP 119 Ingeniería de sistemas y automática UMA

TeP 127 Ingeniería de organización USE

TeP 130 Iluminación, acústica y rehabilitación USE

TeP 131 Elasticidad y resistencia de materiales USE

TeP 135 Ingeniería ambiental y de procesos USE
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cÓdiGO PAidi nOMBRe GRUPO ORGAniSMO

TeP 143 Termotecnia USE

TeP 155 Electricidad E.U.P USE

TeP 157 Materiales compuestos UCA

TeP 181 Tecnología del Medio Ambiente UCA

TeP 185 Tecnología química. Fisicoquímica de sistemas multicomponentes UHU

TeP 189 Ingeniería gráfica y diseño UMA

TeP 212 Tensioactivos, enzimas y emulsiones UGR

TeP 221 Grupo para la calidad de las instalaciones térmicas UCA

TeP 222 Ingeniería de materiales y minera UJA

TeP 226 Ingeniería de sistemas y automática UCO

TeP 236 Tecnología para la biomasa y materiales orgánicos UHU

TeP 239 Tecnologías de la gestión y tratamiento del agua UGR

TeP 240 Sistemas y tecnologías de la información UPO

TeP 243 Tamices moleculares y otros nanomateriales UCA

TeP 936 Ingeniería y gestión del conocimiento IAT

Tic 020 Aplicación de las TICs en la sociedad CITIC

Tic 109 Tecnología electrónica USE

Tic 115 Matemática aplicada en computación UMA

Tic 125 Ingeniería de sistemas integrados UMA

Tic 134 Sistemas informáticos USE

Tic 135 Investigaciones y aplicaciones en Inteligencia Artificial (IA)2 UMA

Tic 136 Ingeniería del software UMA

Tic 150 Tecnología electrónica e informática industrial USE

Tic 152 Diseño, construcciones y proyectos de Ingeniería USE

Tic 154 Área de Ingeniería telemática USE

Tic 160 Sistemas de información cooperativos UMA

Tic 163 Grupo de Investigación de Inteligencia computacional y análisis de imágenes UMA

Tic 168 Instrumentación electrónica computacional e ingeniería física UCO

Tic 171 Diseño de interfaces avanzados (DIANA) UMA

Tic 179 Microelectrónica analógica y de señal mixta CSIC

Tic 192 Ingeniería electrónica USE

Tic 209 SINAI - Sistemas Inteligentes de Accesos a la Información UJA

LiSTAdO de GRUPOS de inVeSTiGAciÓn PARTiciPAnTeS 
en LOS PROYecTOS PReSenTAdOS A cTA en 2010



125

Nomenclatura de los centros a los que pertenecen los Grupos de  
Investigación: 

cSic: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
hOSP: Hospitales
iFAPA: Instituto de Investigación 

y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía
UAL: Universidad de Almería
UcA: Universidad de Cádiz
UcO: Universidad de Córdoba
UGR: Universidad de Granada
UhU: Universidad de Huelva
UJA: Universidad de Jaén
UMA: Universidad de Málaga
USe: Universidad de Sevilla
 

Además, La identificación de estos grupos se realiza mediante la asignación a 
cada uno de ellos de un código alfanumérico de seis dígitos, iniciado por tres 
letras y seguido de tres números. El código alfabético responde a las áreas 
científico-técnicas en las que los grupos centran sus líneas de investigación:  

•	 AGR: Agroalimentación 
•	 cTS: Ciencias y tecnologías de la salud 
•	 cVi: Ciencias de la vida 
•	 FQM: Física, química y matemáticas 
•	 hUM: Humanidades 
•	 RnM: Recursos naturales y medio ambiente 
•	 SeJ: Ciencias sociales, económicas y jurídicas 
•	 TeP: Tecnología de la producción 
•	 Tic: Tecnologías de la información y las comunicaciones 
   
Los tres dígitos identifican al Grupo dentro del área científico-técnica. 
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7. nOVedAdeS en eL FOndO 
TecnOLÓGicO de LA Ue

Tras los cambios hechos públicos por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación en primavera de 2011 para flexibilizar el acceso al 
Fondo Tecnológico de la Unión Europea, los proyectos suscepti-
bles de ayuda con cargo a este programa son: FedeR-innter-
conecta (específico para las regiones objetivo 1 como Andalu-
cía) y los proyectos CDTI, dentro de los cuales se establecen, a 
su vez, tres categorías:

1. FedeR-innTeRcOnecTA 

Los proyectos deben cumplir las siguientes condiciones:  

a) Tratarse de proyectos en cooperación con un mínimo de 
tres empresas, de las que al menos una debe ser pyme. 

b) Tener un presupuesto mínimo de 5 millones de euros. 

c) Ser presentados por empresas de las regiones objetivo 1 
(Andalucía, Galicia, Extremadura).

 
Modalidad y cuantía de la financiación: Todavía deben publi-
carse la Orden de Bases y las condiciones detalladas de esta 
convocatoria, pero sí se conocen las principales características. 
Estos proyectos se acogerán a la fórmula de subvención, en 
lugar de crédito. Cuando se trate de actividades de investiga-
ción industrial, podrán, de acuerdo con la normativa comuni-
taria, alcanzar hasta el 80% del presupuesto para pequeñas 
empresas, 75% para medianas y 65% para las grandes. Por su 
parte, las actividades de desarrollo experimental contarán con 
un máximo para la subvención del 60% para las pequeñas em-
presas, el 50% para las medianas y el 40% para las grandes. 

Para poder optar a FedeR-innterconecta, los proyec-
tos de I+D deben ser realizados en consorcio de al me-
nos tres empresas y subcontratar a centros generado-
res de conocimiento un mínimo del 15% del presupuesto. 
 
Hasta ahora, todos los proyectos financiados por el Fondo Tec-
nológico contaban con una ayuda mixta (una parte reembolsa-
ble y otra en crédito blando), mientras que el nuevo programa 
FedeR-innterconecta es íntegramente una subvención. Ade-
más, el límite habitual de los programas de financiación a la I+D 
en España rondaban el 50% del presupuesto de los proyectos, 
cifra que ahora se eleva hasta el 80%, según los casos. CDTI se 
ha acogido al máximo que permite la normativa comunitaria 
(Encuadramiento Comunitario de Ayudas de Estado a la I+D+i), 
que hasta ahora nunca se había aplicado en España. 

 
2. PROYecTOS cdTi 

Incluyen tres categorías:
 
a) Proyectos de I+D Individuales 
 

Beneficiarios: Empresas

duración: entre 12 y 36 meses.
 
Presupuesto: mínimo de 240.000 euros. 

b) Proyecto de I+D en Cooperación Nacional
 
Beneficiarios: al menos dos empresas en cooperación. 
Si al menos una de ellas fuera una pyme, el proyecto ten-
dría una bonificación en el tramo no reembolsable. En 
proyectos de menos de 5 millones de euros, el máxi-
mo de empresas participantes será de 6 y por encima de 
este presupuesto podrán participar hasta 10 empresas.  

duración: entre 12 y 36 meses. 

Presupuesto: mínimo de 500.000 euros, con un mínimo por 
empresa de 240.000 euros. El máximo para proyectos que 
comprendan exclusivamente actividades de investigación in-
dustrial será de 15 millones de euros.

c) Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional

Los proyectos de cooperación tecnológica internacional, tanto 
a nivel multilateral (Eureka e Iberoeka) como bilateral, son pro-
yectos de I+D promovidos por consorcios internacionales que 
permiten a las empresas españolas reforzar sus capacidades 
tecnológicas, ampliando al mismo tiempo el impacto de sus 
productos, procesos y servicios en los mercados globales. La 
participación española podrá financiarse mediante un proyecto 
individual o un proyecto en cooperación nacional en función del 
número y tipo de participantes.

Beneficiarios: Empresas a título individual o una AIE o consor-
cio constituidos por un mínimo de dos empresas autónomas. 

duración: de 12 a 36 meses.
 
Presupuesto: mínimo de 240.000 euros. En el caso de los pro-
yectos en consorcio o AIE, el mínimo será de 500.000 euros.

Modalidad y cuantía de la financiación: La modalidad de 
ayuda al proyecto será una Ayuda Parcialmente Reembolsa-
ble, de hasta un máximo del 75% del presupuesto total apro-
bado, con un tramo reembolsable y otro no reembolsable 
(en adelante TNR). Así, la ayuda se distribuye en dos tramos: 

a) Un tramo reembolsable (tipo de interés cero) en un plazo 
de 10 años, contados a partir del centro de gravedad del pro-
yecto, que se calcula en función de la duración del proyecto y 
el importe de los hitos presupuestarios. El primer reembolso 
se realiza 3 años después del centro de gravedad del proyec-
to, con un mínimo de 2 años desde su fecha de finalización. 

b) Un TNR básico sobre el cual se podrán añadir tramos de 
bonificación en función de las características del proyecto, 
el tamaño de la empresa y el origen de los fondos utilizados 
para la financiación.
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El TNR que se aplicará en los proyectos de I+D está formado por 
un tramo básico que variará en función del tamaño de la empresa 
y al cual se le podrán añadir bonificaciones en función de la dis-
ponibilidad del FT en la región donde se desarrolla el proyecto.  

En la siguiente tabla se muestra el detalle de los TNR básicos y 
las bonificaciones aplicables:
 

1 TNR: Tramo no reembolsable.

Todos los porcentajes de la tabla están referidos a una cobertura financiera de la ayuda de hasta el 75% del presupuesto del proyecto.
Para más información, es posible consultar la web del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) www.cdti.es 
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