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las empresas innovadoras están trabajando hoy en lo que 
el mercado demandará mañana. la i+d+i fortalece y hace 
competi ti vos los negocios porque les permite anti ciparse, 
adaptarse a los cambios del entorno y diferenciarse, ofre-
ciendo antes que ningún competi dor nuevas maneras de 
sati sfacer las necesidades de sus potenciales clientes. “el 
futuro pertenece a los que ven antes las oportunidades”, 
sosti ene con acierto theodore levitt , que también afi rma-
ba que las ideas son inúti les, a menos que se usen, porque, 
mientras que “la creati vidad es pensar ideas nuevas, innovar 
es hacer cosas nuevas”. 

corporación tecnológica de andalucía (cta) ha cumplido en 
2015 su primera década de vida. Han sido diez años volca-
dos en ayudar a las empresas a ver las oportunidades an-
tes que otros y, parafraseando a levitt , no sólo idear cómo 
aprovecharlas sino hacer cosas nuevas con el objeti vo de 
garanti zar su futuro como negocio. en estos diez años, he-
mos consolidado con éxito un modelo pionero de impulso a 
la i+d+i empresarial en cooperación con la Universidad y a 

parti r del esfuerzo conjunto público-privado, con un esque-
ma de trabajo que se ha demostrado como válido y efecti vo, 
que ha sido premiado y reconocido y por el que se han inte-
resado gobiernos e insti tuciones de otras regiones y países. 

casi 600 proyectos de i+d+i fi nanciados con más de 150 
millones de euros en incenti vos, que han movilizado una 
inversión privada en innovación superior a 450 millones 
de euros, son las cifras que avalan el trabajo acometi do a 
lo largo de esta década. todo ello, además, aprovechando 
el conocimiento generado por las universidades y centros 
públicos de investi gación de andalucía, ya que el 21% del 
presupuesto de los proyectos se ha subcontratado a más 
de 330 grupos de investi gación públicos, una tasa muy por 
encima del mínimo inicial que se exigió precisamente para 
promover esa cooperación Universidad-empresa. Hemos 
conseguido demostrar que este tándem funciona y ya son 
casi 84 millones de euros subcontratados a grupos de in-
vesti gación públicos a través de los proyectos fi nanciados 
por cta.

1
carta
del Presidente
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1. carta del presidente

además, en estos diez años nos hemos consolidado como 
un punto de encuentro en torno a la innovación. Hemos 
asesorado a las administraciones públicas en diferentes 
aspectos relacionados con innovación en múltiples sectores 
y hemos ayudado a las empresas a alinear su estrategia de 
i+d+i con sus objetivos generales y a apalancar su esfuer-
zo en innovación aprovechando al máximo los incentivos 
fiscales y las ayudas disponibles a nivel regional, nacional y 
europeo. Hemos tendido un puente entre el mundo cientí-
fico y la iniciativa empresarial y hemos abordado proyectos 
como patencta, para valorizar más de 400 patentes aca-
démicas en cooperación con las Otri, idea-citpia, csic, 
iFapa y sas. también hemos desarrollado estudios de 
viabilidad propios en áreas de oportunidad dispares como 
neurociencias, Big data, turismo inteligente o trading agroa-
limentario, entre otros, y hemos realizado y publicado infor-
mes estratégicos para ayudar a posicionar mejor andalucía, 
como el manual reUne de casos de éxito de cooperación 
Universidad-empresa o el informe sobre “andalucía ante los 
retos de la política industrial europea 2020”.

toda la experiencia acumulada en estos diez años nos ha 
permitido evolucionar. además de enriquecer y fortalecer 
nuestro clúster de innovación como alianza estratégica para 
impulsar la i+d+i regional, hemos desarrollado una carte-
ra de servicios avanzados de apoyo a la innovación para 
ayudar a empresas, universidades, administraciones y otras 
entidades a rentabilizar su apuesta por la i+d+i, es decir, 
a transformar en riqueza los resultados obtenidos. desde 
evaluación de iniciativas emprendedoras basadas en tec-
nología hasta asesoramiento estratégico en i+d+i pasando 
por apoyo en procesos de compra pública innovadora o in-
ternacionalización de la i+d+i, nuestros técnicos cuentan 
con la capacitación y experiencia probada para ofrecer el 
mejor servicio.

debo agradecer a la Junta de andalucía el mantenimiento 
de su apoyo a este proyecto de gestión privada que impulsó 
hace una década, así como a las empresas que han compro-
metido con la innovación a través de su participación en 
cta a lo largo de estos diez años y que son las verdaderas 
artífices de los logros conseguidos. la estrecha colabora-
ción de las universidades y otros centros públicos de inves-
tigación andaluces también ha sido un ingrediente indispen-
sable del éxito de nuestro proyecto. 

en 2015, la corporación hizo un esfuerzo especial para ayu-
dar a las empresas a mantener su apuesta por la innovación 
y lanzó una convocatoria extraordinaria con unas condicio-
nes especialmente ventajosas. el resultado fue un éxito: las 
empresas respondieron con gran interés y 2015 se saldó 
con más del doble de proyectos aprobados y más del doble 
de presupuesto movilizado que el año anterior.

a lo largo del pasado ejercicio, hemos continuado trabajan-
do para movilizar proyectos de empresas andaluzas en áreas 
que sabemos que tienen grandes oportunidades, como 
la sensórica avanzada aplicada al sector salud, los ingre-
dientes bioactivos, smart data y Big data o la agricultura 
de precisión. Hemos alcanzado acuerdos con entidades 

especializadas para complementar nuestras capacidades 
y hemos continuado ampliando nuestra red de contactos 
internacionales, conscientes de la importancia de la inter-
nacionalización de la i+d+i. también hemos cerrado conve-
nios para prestar nuestro expertise como evaluadores y ges-
tores de fondos para proyectos empresariales en programas 
de emprendimiento como Minerva, de Vodafone y la Junta 
de andalucía, o link By UMa-atech, de la Universidad de 
Málaga. asimismo, continuamos trabajando en los proyec-
tos europeos en los que participamos como socios, como el 
proyecto sunroad, para impulsar el sector fotovoltaico en 
la Ue, o la era-net ict-aGri2, para la incorporación de 
tic y robótica a la agricultura respetando el Medio ambien-
te. Otra de nuestras grandes apuestas en 2015 ha sido la 
compra pública de innovación (cpi), un nuevo mecanismo 
de contratación pública que plantea grandes oportunidades 
tanto a la administración como a las empresas.

en estos diez años, el gasto andaluz en innovación ha sufri-
do altibajos. primero, se duplicó entre 2005 y 2010, pero los 
estragos de la crisis económica terminaron por hacer mella 
y desde 2011 encadena ya cuatro años de descensos. es 
cierto que en 2014 hemos visto como la caída se modera-
ba y, además, que la bajada andaluza era más suave que la 
nacional, pero, aun así, urge situar la innovación en la lista 
de prioridades.

por eso, el equipo de cta, un grupo reducido en número 
pero altamente cualificado y especializado, ha redoblado 
esfuerzos en 2015 para ayudar a empresas, administración, 
universidades y otras entidades a aprovechar al máximo el 
entorno de oportunidades que existe en estos momentos 
para hacer i+d+i. la corporación quiere ser un aliado estra-
tégico en innovación para generar competitividad y riqueza.

Joaquín Moya-Angeler Cabrera
presidente de cta

Theodore Levitt 
(1926-2006) Economista estadounidense, 

profesor de Harvard Business School y editor de la 
revista Harvard Business Review.

“el FUtUrO 
pertenece a lOs 

qUe Ven antes las 
OpOrtUnidades”
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2. la cOrpOraciÓn

2.1 Presentación y Fines Fundacionales

un aliado estratégico para innovar

corporación tecnológica de andalucía (cta) es una gran alianza para la innovación, la investi ga-
ción y el desarrollo en andalucía. a lo largo de su primera década de existencia, se ha consolidado 
como un aliado estratégico para innovar. ayuda a las empresas, universidades, administraciones 
y otras enti dades a cumplir con éxito sus objeti vos en i+d+i y a transformar en riqueza los re-
sultados. actúa como clúster de innovación, para ayudar a las empresas miembros a planifi car 
una estrategia completa de innovación: desde la identi fi cación de sus necesidades de i+d+i a la 
formulación de los proyectos o la búsqueda de socios y la fi nanciación necesaria para llevarlos a 
cabo. pero, además, ha transformado el experti se y conocimiento acumulados en estos diez años 
en una serie de servicios avanzados para la innovación, enfocados a ayudar a empresas, univer-
sidades, centros tecnológicos, administración y otras enti dades a sacar el máximo rendimiento 
de su esfuerzo en i+d+i, es decir, a transformar en riqueza y negocio los resultados conseguidos.

promovida por la Junta de andalucía, es una fundación privada que nació en octubre de 2005 
para impulsar la transferencia de conocimiento tecnológico y cientí fi co al tejido producti vo y dar 
respuesta a las necesidades de la sociedad andaluza. en 2010, se acreditó como centro tecno-
lógico avanzado y empezó a operar como tal en 2011, con el objeti vo de transformarse en un 
referente en transferencia de tecnología, evolucionar hacia la excelencia, conseguir nuevas vías 
de fi nanciación y ampliar su oferta de servicios a empresas y enti dades vinculadas con la i+d+i.

el patronato fundacional contó con más de cuarenta empresas líderes en sectores estratégicos 
para andalucía y con acti vidad en i+d+i en la región; enti dades fi nancieras con amplia presencia 
en la comunidad, y representantes de las universidades andaluzas, el consejo andaluz de Uni-
versidades, los Grupos de investi gación y el Gobierno andaluz, a través de la consejería de eco-
nomía y conocimiento (entonces consejería de innovación, ciencia y empresa). además, tuvo el 
respaldo de los representantes empresariales y sindicales andaluces.

la corPoración2
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corporación tecnológica es un modelo pionero y singular en españa y europa de fomento de la 
transferencia tecnológica Universidad-empresa para impulsar la competitividad regional. su sin-
gularidad 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 pública para crear una 
fundación privada.

los siete sectores estratégicos de actuación de cta son aeroespacial y procesos productivos, 
agroalimentario, Biotecnología, edificación y Obra civil, energía y Medio ambiente, Ocio y tu-
rismo y tecnologías de la información y las comunicaciones (tic).

entre los principales retos que se marcó cta, destacan la generación de proyectos empresariales 
innovadores con la participación de grupos de investigación científicos, el estímulo de la inves-
tigación aplicada y la integración de empresas con objetivos tecnológicos similares, así como la 
proyección de la imagen de andalucía como región competitiva en áreas estratégicas de i+d+i, 
lo que favorece la atracción de capital y recursos tecnológicos externos. cta sólo financia pro-
yectos 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, promover y cofinanciar proyectos de i+d+i en sectores estratégicos 
para andalucía, lo que revierte en beneficios para todos los socios y para la región. además, 
presta una serie de servicios avanzados en innovación para ayudar a empresas, universidades, 
administración y otras entidades a obtener el mayor rendimiento posible de su apuesta por 
la i+d+i.

2.2 PrinciPales hitos en 2015

durante el ejercicio 2015, en el que cumplió su primera década de vida, corporación tecnológica 
de andalucía redobló esfuerzos para ayudar a las empresas a mantener e intensificar un compro-
miso firme con la innovación en el nuevo contexto de recuperación económica y tras varios años 
difíciles debido a la crisis económica. el hito más significativo, en este sentido, fue el lanzamiento 
de una convocatoria extraordinaria de su programa de incentivos para la i+d+i empresarial, con 
unas condiciones especialmente ventajosas para las empresas.

la convocatoria extraordinaria ofreció mayores porcentajes de incentivo que las habituales y 
duplicó el porcentaje del incentivo que se concede a fondo perdido (del 25% al 50%). además, 
permitió conceder todo el dinero por adelantado por anualidades sin aval (cuando antes se exigía 
aval por el 50% si se quería por adelantado).

las empresas aplaudieron la propuesta y respondieron con entusiasmo, presentando más de 60 
solicitudes de financiación. Gracias a este esfuerzo especial, el año 2015 se saldó con más del 
doble de proyectos aprobados y de presupuesto movilizado que el año anterior. en el conjunto 
del año, se recibieron 85 solicitudes, de las que los cinco comités ejecutivos celebrados durante 
el año aprobaron 67 proyectos de i+d+i, que movilizaron más de 45,5 millones de euros de in-
versión privada y recibieron 17,35 millones de euros en incentivos de cta. sumados los nuevos 
proyectos, cta sumaba al cierre de 2015 un total de 589 proyectos aprobados y, de ellos, 487 
finalizados, con la consiguiente generación de patentes, nuevos productos y servicios, líneas 
alternativas de negocio, etc.

la corporación también abordó en 2015 una cuidadosa revisión y actualización de su car- 
tera de servicios para poner todo el conocimiento acumulado a disposición de empresas, 
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2. la cOrpOraciÓn

universidades, administraciones y otras entidades. el resultado es una oferta de servicios avan-
zados de apoyo a la innovación actualizados y enfocados a generar negocio aprovechando los 
entornos de oportunidad vigentes. la internacionalización de la i+d+i, el apoyo al emprendi-
miento basado en tecnología o el desarrollo de la compra pública de innovación (cpi) son algu-
nas de las áreas con mayores oportunidades detectadas y en las que se acometió en 2015 una 
intensa labor para perfilar nuestros servicios, buscar alianzas estratégicas para complementarnos 
y encontrar ocasiones de negocio.

dentro de su cometido de acercar el conocimiento científico a la iniciativa empresarial, la cor-
poración volvió a organizar una serie de comités técnicos sectoriales y mesas de trabajo sobre 
temáticas con grandes oportunidades de generar negocio en torno a la innovación, que favore-
cieron el networking sectorial y la prospectiva y vigilancia tecnológica en las principales tenden-
cias actuales de i+d+i. industria 4.0, en colaboración con sisteplant, oportunidades andaluzas 
en bioeconomía, transferencia matemática, agricultura de precisión, smart data y Big data o 
rehabilitación de edificios son algunas de las líneas de innovación que se abordaron. 

por otra parte, la corporación continuó trabajando para ampliar su red de contactos interna-
cionales, principalmente en el entorno de la Unión europea a través de su participación en el 
programa europa redes y Gestores, y participó como socio en consorcios europeos como el 
proyecto sunroad, financiado por el Vii pM de la Ue para diseñar la hoja de ruta del sector fo-
tovoltaico europeo, o la era-net ict-aGri2, consorcio europeo de entidades financiadoras de 
i+d+i orientado a desarrollar aplicaciones tic y de robótica al sector agrícola. 

cta cuenta con personal cualificado en la gestión de proyectos europeos, la detección de opor-
tunidades en el ámbito internacional y la capacidad de lobby por su experiencia y sus contactos. 
el 70% del personal técnico tiene experiencia en la presentación de proyectos al Vi pM (2002-
2006) y más del 80% al Vii pM (2007-2013), los programas europeos previos a Horizonte 2020. 
además, todo el personal técnico de cta está inscrito en la base de datos de la comisión euro-
pea como expertos evaluadores para sus temáticas sectoriales.

también el año pasado sellamos acuerdos de colaboración para ampliar y mejorar nuestros ser-
vicios con entidades como ineo corporate andalucía, para apoyo a terceros en procesos de 
compra pública de innovación; la Universidad de Málaga (UMa), para colaborar en el impulso 
a la i+d+i y el emprendimiento universitario; y con Vodafone españa, para la gestión por parte 
de cta de fondos del programa Minerva, impulsado por la operadora de telefonía y la Junta de 
andalucía para apoyar el emprendimiento tecnológico.

asimismo, se mantuvieron encuentros con diferentes universidades, centros tecnológicos, go-
biernos regionales y otras instituciones para analizar oportunidades de colaboración, como con 
el centro biotecnológico francés tWB, con el que posteriormente se ha participado como socio 
en un proyecto europeo, la corporación tecnológica aditech, el Gobierno de canarias o las uni-
versidades de santiago de compostela y de almería.

también en 2015, continuamos prestando servicios de asesoramiento a empresas como nodo 
regional de la red nacional de puntos de i+d+i (pidi) y organizamos varias jornadas de asesora-
miento a las empresas miembros sobre temas como los aspectos financieros a tener en cuenta en 
el programa H2020 o las particularidades del programa de incentivos de la propia corporación.

por último, de acuerdo con su compromiso con la calidad y la mejora continua, el medio ambien-
te y la i+d+i, la corporación pasó con éxito la auditoría de renovación del certificado de su sis-
tema de Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva según la norma Une 166066:2011 
y realizó las auditorías de seguimiento de los sistemas de calidad (Une-en isO 9001:2008), 
Medio ambiente (Une-en isO 14001:2004) e i+d+i (Une 166002:2014), ya implantados en 
la organización.
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155 empresas miembros

589 proyectos aprobados

el 22% de los proyectos, en cooperación entre dos o más empresas

151,11 millones de euros en incenti vos 

456,73 millones de euros de inversión privada movilizada 

331 grupos de investi gación subcontratados

Más de 1.000 investi gadores trabajando en colaboración con las empresas

83,87 millones de euros de presupuesto desti nado a los grupos de investi gación

Proyectos aprobados por sectores:

• aeroespacial y procesos producti vos: 123 (21%)

• agroalimentario: 61 (10%)

• Biotecnología: 64 (11%)

• edifi cación y obra civil: 36 (6%)

• energía y Medio ambiente: 151 (26%) 

• ocio y turismo: 20 (3%)

• tic: 134 (23%)

PRINCIPALEs CIFRAs DE LA CORPORACIóN (2005-2015)

MeMOria anUal 201510  I  11
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2. la cOrpOraciÓn

DIRECCIÓN
GENERAL

PRESIDENCIA

Área de Recursos

Área de Gestión y 
Contabilidad

Área de Seguimiento 
Económico de Proyectos 

DIRECCIÓN DE RRII Y 
COMUNICACIÓN

Sector Aeroespacial y
Procesos Productivos

Sector Agroalimentario

Sector Biotecnología

Sector Edificación
y Obra Civil

Sector Energía
y Medio Ambiente

Sector Ocio y Turismo

Sector TIC

DIRECCIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN ECONÓMICO
FINANCIERA, DE  RECURSOS Y 

SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
DE NEGOCIO

2.3 orGaniZación interna

la planti lla actual de corporación tecnológica de andalucía está integrada por 27 empleados. el 
año pasado, la planti lla parti cipó en un total de 7 acciones de formación, que sumaron más de 
1.407 horas.
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MeMOria anUal 2015

EL VALOR DE UN 
GRAN EQUIPO

ELíAs AtIENzA ALONsO
director general

JOAQUíN MOyA-ANGELER CAbRERA
presidente

DAVID PáEz RODRíGUEz
director de desarrollo de negocio

LEONARDO bUENO NAVARRO
director económico financiero

VANEssA MORENO RANGEL
directora de rrii y comunicación

FAbIáN VARAs sáNChEz
director técnico

14  I  15
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CARLOs GARCíA DELGADO
responsable técnico del sector 

edificación y Obra civil

FRANCIsCO áLVAREz CAbALLERO
responsable técnico sector 

Ocio y turismo

bEAtRIz COLADO MORENO
responsable de Medios 
de comunicación

GERMáN LóPEz LARA
responsable técnico sector energía y 
Medio ambiente

IsAbEL hORMIGO MELGAR
responsable técnico sector tic 

MARtA PELáEz hONRADO
responsable de seguimiento 
económico de proyectos

NAthALIE ChAVRIER
responsable técnico sector 

agroalimentario

GLORIA DE LA VIñA NIEtO
responsable técnico sector 
Biotecnología

ANtONIO MARtíNEz CORtés
responsable de recursos

MARIO GONzáLEz PéREz
responsable de Gestión y contabilidad

2. la cOrpOraciÓn
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Presidente

JOaqUÍn MOYa-anGeler caBrera

director General

elÍas atienZa alOnsO

secretaria de dirección
Mercedes amo laffi  tt e

directora de relaciones institucionales y 
coMunicación

Vanessa MOrenO ranGel

responsable de Medios de comunicación
Beatriz colado Moreno

técnico de comunicación
ana M. Fernández lamas
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3. panOraMa de la i+d+i

el ejercicio 2015 confi rmó la consolidación de la senda de la recuperación económica tras los du-
ros años de crisis. pese a que en el últi mo trimestre del año resurgieron las dudas respecto al cre-
cimiento mundial en los mercados fi nancieros, lo que desató un periodo de la inestabilidad en las 
bolsas, lo cierto es que la economía española creció un 3,2% en el conjunto del año, lo que supone 
una tasa superior en 1,8 puntos a la de 2014 y la más elevada desde 2007, es decir, desde antes 
de que se iniciara la crisis. además, la economía española fue la que más creció entre los gran-
des países desarrollados, con un ritmo que supone más del doble que la media de la zona euro.

por su parte, la economía andaluza creció un 3,3% en 2015, ligeramente por encima de la tasa 
española, tras acelerar progresivamente el ritmo de crecimiento a medida que avanzaba el año. 
sin embargo, los analistas coinciden en que mantener los niveles de crecimiento económico 
anteriores a la crisis no va a ser tarea fácil, especialmente en el caso de algunas variables econó-
micas como es el caso del empleo y las previsiones, que apuntan a un crecimiento más moderado 
en 2016. la inversión en innovación y desarrollo tecnológico juega un papel clave en el fortale-
cimiento de la economía a medio plazo, ya que permiti rá generar riqueza y empleo cualifi cado.

FRENA LA CAíDA DEL GAstO EN I+D

la reacti vación de la economía animó a las empresas a desprenderse del entumecimiento en el 
que las atrapó la crisis, retomar inversiones y buscar nuevas oportunidades de negocio y acti vi-
dad. sin embargo, en el caso del gasto en innovación, al igual que el impacto de la crisis tardó en 
percibirse un par de años, los signos de reacti vación también están tardando en dejarse notar. 
según los últi mos datos publicados por el insti tuto nacional de estadísti ca (ine), el gasto en i+d 
se redujo en españa y andalucía en 2014 por cuarto año consecuti vo, con lo que se ha perdido 
gran parte del terreno ganado durante los años de bonanza económica. 

PanoraMa
de la i+d+i3
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desde 2005, la apuesta decidida de la Junta de andalucía, secundada por la iniciativa privada, 
comenzó a transformar rápidamente las deficientes cifras de i+d en la región, llegando a dupli-
carse el gasto en i+d en poco tiempo. sin embargo, los estragos de la crisis frenaron en seco 
esta senda de crecimiento y, desde 2011, acumulamos cuatro años de caídas que han hecho 
retroceder gran parte del camino recorrido. es cierto que en 2014 la caída se ha moderado y, 
además, que la bajada andaluza fue más suave que la nacional, pero es necesario volver rápido 
a las tasas de crecimiento previas a la crisis para conseguir una convergencia real en innovación 
con el resto de europa.

andalucía, con 1.465 millones de euros y un 11,4% del total nacional, se ha consolidado como 
la tercera comunidad con mayor gasto en i+d en valores absolutos, pero su intensidad en i+d 
(1,03% del piB) todavía está muy lejos de la media y del objetivo europeo. además, el peso públi-
co (dos tercios del gasto andaluz en i+d) todavía es demasiado elevado mientras que la iniciativa 
privada apenas representa un tercio del gasto, cuando el reparto en los países más competitivos 
es justo a la inversa.

GAstO EN I+D POR COMUNIDAD AUtóNOMA  (MILLONEs DE EUROs)

españa 12.820,75

1 Madrid 3.312,34

2 cataluña 2.937,73

3 andalucía 1.465,73

4 país Vasco 1.306,27

5 c. Valenciana 1.011,35

6 castilla y león 526,82

7 Galicia 477,27

8 navarra 313,65

9 aragón 300,79

10 Murcia 233,69

FUente: ine. estadística sobre actividades de i+d 2014

Gasto total en I+D
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FUENTE: INE. Estadísticas sobre actividades de I+D 2014

Evolución del gasto en I+D en Andalucía (Mill. €)  
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en cuanto a la última encuesta sobre innovación en las empresas publicada por el ine, indica que 
el gasto en innovación tecnológica de las empresas españolas se redujo un 2,1% en el año 2014 
y se situó en 12.960 millones de euros. sólo el 28,6% de las empresas españolas de más de 10 
asalariados fueron innovadoras en el periodo 2012-2014 y, si nos limitamos a las innovaciones 
tecnológicas, sólo el 13,3% lo fueron. por comunidades autónomas, andalucía es la cuarta por 
gasto en innovación tecnológica de las empresas, precedida por Madrid, cataluña y país Vasco.

3. panOraMa de la i+d+i

FUENTE: INE. Estadística sobre actividades 2014

Intensidad del gasto en I+D (%). Año 2014

0,10 a 0,75
0,76 a 1,00
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más de 1,23 (media nacional)

FUENTE: INE. Estadísticas sobre actividades de I+D 2014 España Andalucía
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sE MODERA EL PEsIMIsMO DE LOs ExPERtOs

el panel de expertos sobre la evolución del sistema española de innovación recogido en el infor-
me cotec 2015 apunta que, aunque persiste el pesimismo, empieza a percibirse una cierta me-
jora. los dos principales problemas considerados como muy importantes por más de tres cuartas 
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partes de los expertos son el hecho de que los agentes financieros españoles no participan en 
la financiación de la innovación y que las empresas no dedican suficientes recursos financieros y 
humanos para la innovación. en cuanto a la tendencia que mayor número de expertos considera 
que se ha deteriorado es la disponibilidad de fondos públicos para el fomento de i+d+i, que, de 
hecho, ha sido la tendencia al deterioro más citada en el panel de cotec desde 2009. 

el informe cYd 2014, el más reciente publicado, afirma que la Universidad española ha realizado 
en estos últimos años un esfuerzo muy importante de racionalización y contención del gasto 
y, sin duda, los equipos de gobierno de las universidades y sus gestores han debido introducir 
nuevos procedimientos de gestión y modificaciones en la organización para generar ahorros 
manteniendo la eficiencia. según cYd, estos últimos años han puesto de manifiesto, más que en 
cualquier otro periodo, la emergencia de nuevos retos como la internacionalización, la incorpo-
ración de tic, tanto en general como en la actividad docente en particular, la capacidad de atrac-
ción del profesorado más cualificado y, entre otros, la necesidad de incorporar en la universidad 
el objetivo de contribuir al desarrollo de su ámbito territorial de influencia. además, señala que 
“no todas las universidades deben hacer frente a todos los retos a la vez ni a todos con la misma 
intensidad”, sino que la diversificación entre las universidades por su orientación y objetivos es 
uno de los retos pendientes.

CONtExtO EUROPEO DE LA INNOVACIóN

PAísEs DE LA OCDE CON INtENsIDAD DE GAstO EN I+D sUPERIOR AL 2% 
(% DE GAstOs INtERNOs tOtALEs EN I+D/PIb A PRECIOs DE MERCADO). AñO 2014.

País % Gasto i+d/PiB (pm)

corea 4,29

israel 4,11

Japón 3,58

Finlandia 3,17

suecia 3,16

dinamarca 3,05

china taipéi 3,01

austria 2,99

alemania 2,84

Bélgica 2,46

eslovenia 2,39

total ocde 2,37

Francia 2,26

Ue-15 2,08

china 2,05

república checa 2,00

ue-28 1,94

esPaña 1,22

FUente: ine. estadística sobre actividades de i+d 2014
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el marcador “Unión por la innovación” de 2015 de la comisión europea puso de manifiesto que 
el nivel global de innovación se ha mantenido estable en la Ue. no obstante, la crisis ha dejado 
su huella en la actividad innovadora del sector privado: el número de empresas innovadoras 
está en retroceso, al igual que la inversión de capital de riesgo, la innovación entre las pymes, las 
solicitudes de patentes, la exportación de productos de alta tecnología y las ventas de productos 
innovadores. aunque se han registrado mejoras en los recursos humanos, la inversión de las em-
presas en investigación y el desarrollo y la calidad del conocimiento científico, no son suficientes 
para levantar los resultados de la innovación.

suecia se mantiene en el liderazgo de la clasificación general en innovación, seguida de dina-
marca, Finlandia y alemania. el mayor crecimiento se experimentó en Malta, letonia, Bulgaria, 
irlanda, el reino Unido y polonia. desde una visión global, la Ue sigue siendo superada por los 
estados Unidos, Japón y corea del sur.

según los últimos datos publicados por la oficina estadística europea eurostat, españa destinó 
un 1,22% de su producto interior Bruto (piB) en 2014 a la i+d, lo que dejó al país por debajo de la 
media europea, que se situó en el 2,03%. Finlandia, suecia y dinamarca ya han superado el listón 
del 3% de intensidad en i+d que Bruselas marca como objetivo para el horizonte 2020, mientras 
que otros vecinos europeos, como austria y alemania, están ya muy cerca de conseguirlo. 

bUENOs REsULtADOs DE EsPAñA EN EL PROGRAMA h2020

en el contexto europeo, la mayor oportunidad de financiación para la innovación es programa 
marco Horizonte 2020 de la Unión europea y los primeros datos apuntan a que españa está sien-
do muy activa y está obteniendo mejores retornos que en programas anteriores. según los resul-
tados provisionales difundidos por el centro para el desarrollo tecnológico industrial (cdti), las 
entidades españolas han obtenido una subvención de 1.100,8 millones de euros del programa 
Horizonte 2020 en el periodo 2014-2015, lo que se traducirá en una inversión de cerca de 1.300 
millones de euros para desarrollar actividades de i+d+i en nuestro país. 

por subvención captada, españa ocupa provisionalmente la cuarta posición en el ranking de paí-
ses, con un retorno del 9,7% respecto a la Ue-28, por detrás de alemania, reino Unido y Francia, 
por lo que los resultados pueden considerarse excelentes, ya que superan tanto los alcanzados 
en el conjunto del Vii programa Marco (8,3% Ue-28), como los ambiciosos objetivos marcados 
para el conjunto de H2020. en cuanto a andalucía, ocupa la quinta posición entre las comunida-
des autónomas españolas por retorno obtenido de este programa en el periodo 2015-2015, con 
un 6,7% y precedida por cataluña, Madrid, país Vasco y comunidad Valenciana.

por áreas temáticas los mejores resultados se obtuvieron en “innovación en las pYMe”, donde 
españa alcanza la primera posición por retorno, con el 15,4% Ue-28 gracias a los resultados 
obtenidos en el “instrumento pYMe”, y logrando un segundo puesto en “nanotecnologías, ma-
teriales avanzados, biotecnología y fabricación y transformación avanzadas (nMBp)” y “energía”, 
con el 14,4 y 13,9% Ue-28, respectivamente.

Otra de las grandes oportunidades de financiación de la innovación son las denominadas estra-
tegias para la especialización inteligente (ris3), que tienen por objeto aprovechar parte de los 
fondos de cohesión para mejorar la capacidad innovadora de las regiones europeas y plantea la 
inversión en las áreas tecnológicas de mayor fortaleza de cada región, definidas en consenso por 
todos sus agentes socioeconómicos. en andalucía, el consejo de Gobierno de la Junta aprobó 
en febrero de 2015 la estrategia de innovación de andalucía 2020, documento que establece los 
criterios para impulsar la i+d+i como factor de crecimiento económico y duplicar el gasto en este 
ámbito hasta situarlo en el 2,2% del producto interior Bruto (piB) regional. 

la estrategia, que da respuesta a la petición de la comisión europea (ce) de impulsar estas 
políticas en las regiones perceptoras de los Fondos de cohesión, movilizará inversiones públi-
cas y privadas hacia oportunidades de desarrollo basadas en la innovación y servirá de base a 
una reorientación sostenible del modelo productivo. para ello establece ocho prioridades de 

3. panOraMa de la i+d+i
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especialización económica en las que se concentrarán los esfuerzos durante los próximos siete 
años: movilidad y logística; industria avanzada vinculada al transporte; recursos endógenos de 
base territorial; turismo, cultura y ocio; salud y bienestar social; agroindustria y alimentación 
saludable; energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible, y economía digi-
tal y tic. además del ambicioso reto de elevar al 2,2% la intensidad en i+d de andalucía, entre 
las metas marcadas en esta estrategia de especialización inteligente, destacan las de elevar del 
36,1% al 50% el peso del sector privado en el gasto global en i+d+i; incrementar en un 20% el 
número de personas dedicadas a la investigación en jornada completa; duplicar el número de 
empresas innovadoras hasta alcanzar las 9.980, y superar las 700 solicitudes de patentes, lo que 
supone un incremento del 50%.

PROtECCIóN DE REsULtADOs y tRANsFERENCIA

en cuanto a la protección de los resultados de investigación, según la Oficina española de 
patentes y Marcas (OepM), andalucía fue la tercera comunidad autónoma española con mayor 
número de solicitudes de patentes en 2015, con 442, lo que supone un ligero descenso res-
pecto a las 527 solicitudes presentadas el año anterior. andalucía estuvo precedida por Madrid 
(con 523) y cataluña (con 464). teniendo en cuenta que en 2015 se presentaron 2.882 solici-
tudes en toda españa (lo que supone también una bajada respecto a las más de 3.000 del año 
anterior), la suma de estas tres comunidades supone más de la mitad del total nacional. 

en el BOe nº 177 del sábado 25 de julio de 2015, se publicó la nueva ley de patentes (ley 
24/2015, de 24 de julio) que entrará en vigor el 1 de abril de 2017. según la OepM, esta nueva 
ley equipara la normativa española sobre patentes al ámbito internacional y fortalece el siste-
ma de patentes nacional, estableciendo un marco legal que prima la actividad verdaderamente 
inventiva y novedosa. se implanta un único procedimiento de concesión que beneficiará a la 
seguridad jurídica de los solicitantes y mejorará la imagen de la patente española.

sOLICItUDEs DE PAtENtEs POR CCAA EN 2015

españa 2.882

1 Madrid 523

2 cataluña 464

3 andalucía 442

4 c. Valenciana 311

5 Galicia 167

6 aragón 153

7 país Vasco 152

8 castilla-león 114

9 Murcia 88

10 castilla – laMancha 77

Fuente: Oficina española de patentes y Marcas (2015)
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entre las principales novedades, destacan que se modifica el sistema de concesión, establecien-
do un único procedimiento con examen previo de novedad y actividad inventiva; la concesión rá-
pida de patentes sólidas por la reducción de cargas administrativas y aceleración de los procedi-
mientos; se amplía el ámbito de protección de los modelos de utilidad a los productos químicos; 
los solicitantes tendrán acceso temprano a información relevante para tomar decisiones sobre la 
posibilidad, por ejemplo, de patentar en otros países, lo que permitirá establecer una estrategia 
de internacionalización de su empresa; se reduce un 50% la tasa de solicitud, búsqueda de pa-
tentes y examen para determinados emprendedores, pymes y universidades.

el informe cYd 2014 indica que la contribución de las universidades al número de solicitudes de 
patentes continuó su tendencia creciente en los últimos años. entre 2006 y 2013, la Universidad 
de sevilla (149) es la que acumula un mayor número de solicitudes realizadas por esta vía, segui-
da de la Universidad politécnica de Madrid (125) y la Universitat politècnica de catalunya (120).

por su parte, según la encuesta red Otri 2012-2013 (última publicada), los ingresos proceden-
tes de los acuerdos de propiedad intelectual e industrial se han reducido, hasta los 2,1 millones 
de euros en 2013. la creación de spin-off universitarias mantiene su tendencia creciente, aun-
que todavía se mantiene en un número reducido para contribuir de manera efectiva a la trans-
ferencia de conocimiento, con 134 creadas en 2013. el índice de supervivencia de las spin-off 
creadas en los últimos cinco años es del 85%. 

las universidades ejecutaron en 2014 el 28% del gasto español en i+d, con más de 3.606 mi-
llones de euros. en españa, 163 centros de enseñanza superior realizaron actividades de i+d 
en 2014, un 4% menos que el año anterior, y el personal dedicado a ellas se situó en 150.945, 
de los que casi el 89% pertenecen a centros públicos. por su parte, las universidades andaluzas 
ejecutaron 631 millones de euros, lo que representa el 17,5% del total del gasto universitario 
español en investigación y desarrollo. 

Total Andalucía
1.465,74

FUENTE: INE. Estadísticas sobre actividades de I+D 2014

532,09 - Empresas e IPSFL

302,50 - Admón. Pública 

631,15 - Enseñanza Superior

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

Sector privado
Sector público
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FUENtEs:

• coyuntura económica de andalucía. enero 2016 (consejería de economía, innovación, 
ciencia y empleo)

• encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas 2014. insti tuto nacional de esta-
dísti ca.

• estadísti cas de propiedad industrial 2015. Ofi cina española de patentes y Marcas.
• estadísti ca sobre acti vidades de i+d+i 2014. insti tuto nacional de estadísti ca.
• informe cYd 2014.
• informe cotec 2015.
• indicadores del sistema español de ciencia, tecnología e innovación 2015. icOnO (Obser-

vatorio español de i+d+i)-FecYt
• innovati on Union scoreboard 2015. european comission
• resultados provisionales de la parti cipación española en H2020 (2014-2015). cdti. Marzo 

2016.
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4. actiVidades desarrOlladas

corporación tecnológica de andalucía realizó en 2015 una serie de acti vidades y eventos para 
impulsar el desarrollo de la innovación, promover proyectos de i+d+i, facilitar formación e in-
formación para sus empresas miembros y divulgar al resto del tejido producti vo y la sociedad. 
además, sus directi vos y técnicos parti ciparon como expertos en numerosas acti vidades de otras 
organizaciones e insti tuciones de presti gio.

4.1 actividades ProPias

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

4.1.A ACtIVIDADEs DIRIGIDAs A EMPREsAs MIEMbROs

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

4.1.A.a Comités técnicos sectoriales (Cts)

los comités técnicos sectoriales (cts) son órganos técnicos consti tuidos por representantes de 
las empresas miembros. existe un cts por cada uno de los siete sectores considerados estraté-
gicos por cta para el desarrollo tecnológico y económico de andalucía, que son los siguientes:

actividades
desarrolladas4

Aeroespacial
y Procesos

Productivos

Agroalimentario Biotecnológico Edificación
y Obra Civil

Energía y
Medio Ambiente

Ocio
y Turismo TIC

CTAmemoria_2015.indd   25 13/06/16   12:26



MeMOria anUal 201526  I  27

las funciones de los cts son:

• asesorar a la dirección en la definición de las líneas prioritarias en sectores estratégicos.

• promover proyectos estratégicos de i+d+i.

• informar a las empresas de convocatorias y estudios sectoriales.

• transmitir a cta necesidades empresariales en el ámbito de la i+d+i. 

en los cts, la corporación ostenta la presidencia, a cargo del director técnico, así como la se-
cretaría, que recae en el responsable técnico sectorial correspondiente. además, forma parte de 
cada comité un representante de los grupos de investigación del paidi del sector en cuestión, 
con lo que se garantiza la participación activa y la interlocución con el mundo científico. también 
participan como asistentes representantes de la agencia idea y de reta.

en 2015, se celebraron 9 reuniones en las que participaron 129 entidades distintas, entre las que 
se incluyen empresas, organismos públicos, centros tecnológicos, etc. algunos de los encuentros 
se celebraron bajo el formato de comité, con mayor impacto y convocatoria, y otros como mesas 
de trabajo, más reducidas en asistencia y orientadas a una temática más concreta. Un total de 
30 entidades distintas participaron como ponentes en los eventos que tuvieron lugar en 2015. 
el 69% de empresas miembros pertenecen a algún comité técnico sectorial y el 34% asistieron a 
alguno de los celebrados en 2015.

Cts “ERA-NEt ICt-AGRI2: REtOs y OPORtUNIDADEs DE I+D+I PARA LAs tIC APLICADAs 
A LA AGRICULtURA”

el 20 de enero, cta colaboró con cajamar en la celebración de una jornada técnica en almería 
sobre la convocatoria europea era-net ict-aGri 2, de cuyo consorcio es miembro cta, y las 
oportunidades y retos que plantean las aplicaciones de desarrollos tic a la agricultura. 

Cts “OPORtUNIDADEs DE INNOVACIóN EN LA REhAbILItACIóN DE EDIFICIOs EN 
ANDALUCíA” 

la corporación celebró el 17 de febrero un comité técnico sobre retos y oportunidades tec-
nológicas para la innovación en el campo de la rehabilitación de edificios en andalucía, con la 
participación de ponentes de la aVra (agencia de la Vivienda y rehabilitación de edificios de 
andalucía), emvisesa y la Universidad de sevilla.
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Cts “APROVEChAMIENtO ENERGétICO DE sUbPRODUCtOs AGROALIMENtARIOs 
MEDIANtE tECNOLOGíA DE CODIGEstIóN” 

cta celebró el 5 de marzo, en la estación depuradora de aguas residuales (edar) copero de 
eMasesa, un comité técnico sobre oportunidades de aprovechamiento energético de subpro-
ductos agroalimentarios mediante tecnologías de codigestión, con la asistencia de más de 50 
representantes de empresas miembros. 

Cts “NUtRICIóN E INGREDIENtEs bIOACtIVOs”

el 5 de mayo, cta celebró, en colaboración con neuron Bio, un comité técnico en el parque 
tecnológico de la salud (pts) en Granada sobre oportunidades de negocio y posicionamiento en 
nutrición e ingredientes bioactivos para los sectores agroalimentario y biosalud, con la asistencia 
de una treintena de representantes de empresas miembros de la Fundación.

4. actiVidades desarrOlladas
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Cts “sENsóRICA AVANzADA y NUEVAs tECNOLOGíAs APLICADAs AL CAMPO DE LA 
sEGURIDAD y LA sALUD”

cta celebró el 6 de octubre, en la tecnoincubadora Marie curie del parque científico-tecnológi-
co cartuja, un comité técnico sobre aplicaciones de sensórica avanzada y nuevas tecnologías a 
seguridad y salud. el objetivo del encuentro era alinear las capacidades existentes entre las em-
presas cta con las necesidades y tendencias del mercado, además de dar a conocer resultados 
de los proyectos de i+d ejecutados en este ámbito. participaron como ponentes representantes 
de empresas como Ontech advanced technology, noxium, Biomedal o at4 Wireless.

Cts “COMPRA PúbLICA DE INNOVACIóN”

el 20 de octubre, cta celebró, en colaboración con ineo corporate (anteriormente  Grupo con-
sea), un comité técnico en la tecnoincubadora Marie curie del pct cartuja en sevilla sobre la 
compra pública de innovación (cpi) como oportunidad de despegue y de negocio para la admi-
nistración pública y las empresas en el nuevo ciclo económico. la autoridad portuaria de sevilla, 
OHl, la Universidad de córdoba y la Fundación Medina contaron sus respectivos casos de éxito 
en experiencias pioneras en compra pública innovadora durante el comité, al que asistieron más 
de 70 personas.
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Cts “sMARt DAtA y bIG DAtA”

cta celebró el 11 de noviembre, en el Vodafone smart center situado en el pct cartuja, un 
comité técnico sectorial sobre las capacidades de andalucía en Big data y smart data. se ana-
lizaron las principales oportunidades para las empresas en estas tecnologías, consideradas au-
ténticas herramientas estratégicas para la gestión de los negocios que supondrán una ventaja 
competitiva para los que manejen las claves para implantarlas con éxito. el director general de 
telecomunicaciones y sociedad de la información de la consejería andaluza de empleo, empresa 
y comercio, d. Manuel Ortigosa, clausuró la jornada junto al director general de cta, d. elías 
atienza, y el director territorial de la región sur de Vodafone, d. antonio Fernández.

Cts “I+D+i E INGENIERíA”

el 18 de noviembre, cta celebró en su sede una mesa de trabajo sobre empresas de ingeniería y 
actividades de i+d+i, en la que participaron como ponentes representantes de aenor, Ghenova 
y aicia (asociación de investigación y cooperación industrial de andalucía). 

4. actiVidades desarrOlladas
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Cts “AGRICULtURA DE PRECIsIóN”

la corporación organizó el 26 de noviembre, en colaboración con la empresa aGq labs & 
technologies services, un comité técnico sectorial sobre “agricultura de precisión: oportuni-
dades de proyectos i+d+i y de su financiación”, al que asistieron unos 40 representantes de 
empresas miembros.

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

abeinsa

abengoa research

abengoa solar

acciona

adevice solutions

ag. de Gestión agraria y 
pesquera de andalucía

aGq labs

airbus

applus+

at4Wireless

ayesa advanced

azvi

Biomedal

caja rural del sur

cajamar

calpe institute of 
technology

carbures europe 

construcciones Otero

corporación altra

corp. de empresas Munic. 
de sevilla

cosentino

covap

cyclus

endesa

Fundación Vodafone

Gas natural Fenosa

Ghenova

GMV

Gp tech

Guadaltel

Herba ricemills

Hidralia

indra

inerco

infarmade

innoves 

isotrol

Magtel Operaciones

Mp corporación

neuron Bio

noxium

Ontech security

resBioagro

sando

skylife engineering 

teams

telefónica

telvent

Ucop construcciones

30  I  31
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las entidades que han participado como invitadas en los cts de 2015 son las siguientes:

4. actiVidades desarrOlladas

abbot laboratories consejería de salud (Junta de 
andalucía) OHl

aertec solutions cooperativa agrícola san isidro (casi) parque científico-tecnológico de 
almería (pita)

agencia andaluza de la energía depuración de aguas del Mediterráneo 
(daM) parque tecnológico de la salud (pts)

agencia de innovación y desarrollo de 
andalucia (idea)

dOMca, tecnología y productos para 
la industria alimentaria primafrur

agencia de Vivienda y rehabilitación de 
andalucía (aVra) drace infraestructuras promálaga

agrotec escuela internacional del agua (eia) red de espacios tecnológicos de 
andalucía (reta)

aljarafesa, empresa Mancomunada del 
aljarafe Fcc-aqUalia representante paidi sector 

aeronáutico, d. Federico paris carballo

aMchemical Frutas el cobi
representante paidi sector 
Biotecnológico, dña. ana paula 
Zaderenko

asociación de investigación y 
cooperación industrial de andalucía 
(aicia)

Fundación HaBitec riegos Gualdalfeo

atos consulting Fundación Medina sat costa

autoridad portuaria Bahía de algeciras Fundación tecnOVa serviport

autoridad portuaria de Huelva Grupo deretil sigma Biotech

autoridad portuaria puerto de sevilla Grupo la caña sociedad agrícola de precisión

Bakkavor Grupo político ciudadanos en el 
ayuntamiento de sevilla sOil

campus de excelencia internacional 
agroalimentario (ceia3) Hispatec soluciones agrícolas de precisión 

centro andaluz de innovación y 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones (citic)

iBM sunair One

centro de investigación y calidad 
agroalimentaria (cicap) ingelectus tic touch

centro de investigación y desarrollo del 
alimento Funcional (cidaF)

instituto de Formación e investigación 
agraria y pesquera de andalucía (iFapa) tti

centro de las nuevas tecnologías del 
agua (centa)

instituto de ingeniería del 
conocimiento (iic) Universidad de almería

centro tecnológico del Olivar y del 
aceite (citOliVa) instituto de la Grasa (csic) Universidad de cádiz

cluster Hélice instituto de nutrición de Granada Universidad de córdoba

coexphal inventia agrarica Universidad de Málaga

conacon las Hortichuelas Universidad de sevilla

confederación de empresarios de 
andalucía (cea) lorgen Universidad de Valladolid

consea nGs

consejería de empleo, empresa y 
comercio (Junta de andalucía) novedades agrícolas y técnicas
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4.1.A.b Programas estratégicos y proyectos europeos

la corporación mantuvo el año pasado el programa impacta para medir la repercusión de los 
proyectos incentivados y participó en varios proyectos europeos, además de participar en 9 so-
licitudes de otros proyectos con financiación europea. entre los más destacables, se encuentran 
los siguientes:

PROGRAMA ImpaCtA 

en 2015, se actualizó, con los datos de los nuevos proyectos finalizados, el estudio impacta, 
que aplica una metodología pionera, desarrollada en colaboración con deloitte, para la medición 
del impacto de los proyectos financiados por cta tanto en la economía regional como en las 
empresas que los ejecutan. analizados ya 347 proyectos al cierre de 2015, el estudio posiciona a 
cta como un agente promotor de i+d+i en andalucía, una palanca de desarrollo y un motor de 
empleo cualificado. cada euro gastado en i+d+i por las empresas en un proyecto financiado por 
cta genera 1,13 euros de piB en andalucía (durante su ejecución y hasta seis meses después 
de finalizar) y el retorno vía impuestos a la Hacienda pública andaluza de los proyectos se sitúa 
en el 13,5% de su presupuesto. las empresas consideran que su participación en los proyectos 
financiados por la corporación ha tenido un impacto positivo medio-alto en cuanto a cultura, 
estrategia, relación y gestión de la i+d+i. a partir de estos proyectos, se han creado 21 joint ven-
tures, 55 acuerdos de licencia y tres empresas de base tecnológica. además, se han registrado 
94 patentes, 40 modelos de utilidad y 27 modelos industriales. 

PROyECtO sUNROAD 

cta participa, en representación de andalucía, en un proyecto europeo liderado por Zabala 
innovation consulting y financiado por el Vii pM de la Ue para diseñar la hoja de ruta del sector 
fotovoltaico y proponer las medidas políticas más adecuadas para conseguir un liderazgo técnico 
europeo que se traduzca en competitividad, crecimiento y generación de empleos en la región. 
para conseguir este objetivo, se creará una extensa y potente red que incluirá a los principales 
actores clave del sector en estas regiones, tanto del lado de la demanda (120 industrias), como 
el de la oferta (60 universidades/centros) o la regulación (6 administraciones públicas regionales) 
para establecer y potenciar las medidas políticas desarrolladas. el proyecto, que se inició a prin-
cipios de 2013 con un presupuesto de 157.600€ y un año y medio de duración, se centrará en el 
análisis de tres regiones, en las que además será prioritaria la aplicación de las políticas y medidas 
propuestas: andalucía, ródano-alpes y turingia, sajonia-anhalt y sajonia. Junto a Zabala, como 
líder del proyecto, y a cta, como representante de andalucía, también participan en el proyecto 
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la comisión de energía atómica y energías alternativas (cea) de Francia y la consultora austriaca 
projectkompetenz. en 2015, anualidad final del proyecto, se desarrollaron actividades de identi-
ficación de las principales barreras al desarrollo del sector fotovoltaico, análisis de posibles medi-
das de impulso de la demanda que contrarresten las barreras identificadas y elaboración de una 
hoja de ruta de fomento de este sector. las acciones de difusión de los resultados culminaron en 
un evento internacional sobre el proyecto en ljubljana (eslovenia), en junio de 2015.

ERA-NEt ICt-AGRI2 

cta participa en el consorcio que desarrolla el proyecto europeo ict aGri2 (information and 
communication technologies and robotics for sustainable agriculture). el proyecto pretende 
contribuir al desarrollo de una agricultura ecoeficiente, sostenible y competitiva mediante el fo-
mento y la mejora del uso de las tic y los sistemas robotizados. el consorcio está integrados por 
organismos europeos gestores y promotores de programas de financiación de i+d+i. en 2015, 
cta contribuyó a la definición del plan de acción, participó en el lanzamiento de la convocatoria, 
traspuso al consorcio europeo las especificidades de financiación de cta y divulgó esta convo-
catoria en foros técnicos en andalucía, además de apoyar la participación de una pyme andaluza 
en una propuesta.

PROGRAMA REDEs y GEstOREs:

cta ha percibido financiación del programa estatal de i+d+i orientada a los retos de la sociedad 
dentro de las acciones de dinamización “europa redes y Gestores”. el objetivo del programa es 
apoyar actuaciones de refuerzo de creación de estructuras sostenibles de gestión y promoción 
internacional de proyectos de i+d+i, con el objetivo de promover y facilitar la participación de 
grupos de investigación españoles en proyectos internacionales, en especial en el programa mar-
co de investigación e innovación Horizonte 2020 (H2020).

4.1.A.c Jornadas formativas, seminarios y mesas de trabajo

cta organiza habitualmente una serie de jornadas internas dirigidas a sus empresas miembros 
para facilitarles información actualizada sobre novedades relacionadas con la i+d+i, así como so-
bre los procedimientos para la presentación y justificación de proyectos en la propia Fundación. 

4. actiVidades desarrOlladas
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JORNADAs sObRE NOVEDADEs 2015 EN LOs PROyECtOs CtA 

entre el 24 y el 26 de febrero, cta celebró dos sesiones en sevilla y una en Málaga para informar 
a las empresas miembros sobre las novedades de 2015 en los proyectos de i+d+i que financia, 
como las nuevas herramientas telemáticas de solicitud y modificación de proyectos (solicita y 
Modifica, respectivamente).

MEsA DE tRAbAJO sObRE JUstIFICACIóN DE PROyECtOs h2020

cta celebró el 3 de junio en su sede una jornada de formación para sus empresas miembros 
sobre los principales aspectos financieros a tener en cuenta en la presentación, desarrollo y 
justificación de proyectos al programa marco europeo para investigación e innovación H2020.
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JORNADA sObRE “REACtIVACIóN DE LAs ORGANIzACIONEs A PARtIR DE LA 
INNOVACIóN: LA INDUstRIA 4.0 y LA MANUFACtURA AVANzADA”

el 21 de septiembre, cta participó en una jornada, organizada en colaboración con sisteplant, 
sobre reactivación de las organizaciones a partir de la innovación, celebrada en la tecnoincu-
badora Marie curie en el pct cartuja de sevilla. sisteplant, en colaboración con cta y la Uni-
versidad de sevilla, abordó el papel de la industria 4.0 y la manufactura avanzada. Un panel de 
expertos integrado por representantes de alestis, covap, deutz diter y trops mantuvo una mesa 
redonda sobre los retos para un desarrollo sostenible e innovador de la industria, mientras que la 
profesora de aviónica de la Universidad de sevilla y presidenta de skylife engineering, dña. Mª 
Ángeles Martín, explicó el papel clave de la Universidad en la innovación industrial.

JORNADA sObRE tRANsFERENCIA DE tECNOLOGíA MAtEMátICA

cta y el instituto de Matemáticas de la Universidad de sevilla (iMUs) celebraron el 11 de di-
ciembre una jornada en el salón de actos de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de 
sevilla sobre transferencia de tecnología matemática, con la colaboración de la red española de 

4. actiVidades desarrOlladas
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Matemáticas-industria (Math-in). representantes de la policía nacional, la empresa Ghenova y 
grupos de investigación de las universidades de sevilla y Málaga explicaron sus casos de éxito 
en aplicaciones de tecnologías matemáticas a otros ámbitos, como la simulación de tsunamis, la 
predicción de delitos, la optimización de una red de distribución o la identificación de modelos 
en reacciones químicas.

4.1.b ACtIVIDADEs DE DIFUsIóN y DIVULGACIóN

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

sOstENIbILIDAD y tRANsPARENCIA EN LAs ORGANIzACIONEs

cta acogió en su sede el 22 de enero un seminario sobre “sostenibilidad y transparencia en 
las organizaciones”, organizado por dircom andalucía e impartido por dña. isabel lópez triana 
y dña. claudina caramuti, de canvas estrategias sostenibles. el seminario se centró en cómo 
abordar el informe de sostenibilidad de una organización profesional.

PREsENtACIóN DEL LIbRO INNOVACIóN y DEsARROLLO DE LA AERONáUtICA EN 
ANDALUCíA

los autores del libro innovación y desarrollo de la aeronáutica en andalucía, d. Juan a. Guerrero 
Misa y d. José clemente esquerdo, presentaron el 3 de febrero esta obra en el Foro aeroespacial 
organizado en la escuela técnica superior de ingenieros de la Universidad de sevilla, que cele-
braba además su décimo tercer aniversario.

V sEMINARIO CtA PARA PERIODIstAs “WORDPREss y POsICIONAMIENtO DE bLOGs”

cta celebró el 18 de febrero la quinta edición de su seminario cta para periodistas, en este caso 
con un taller sobre “Wordpress y posicionamiento de blogs”, impartido por el reconocido soció-
logo y bloguero d. luis rull. el seminario contó con la asistencia de una veintena de periodistas 
procedentes de medios como Grupo Joly digital, diario de sevilla, el día de córdoba, el Mundo, 
antena 3, diario córdoba, diario sur, actualidad económica, sinc, andalucía económica y an-
dalucía inmobiliaria. 
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JORNADAs FAMILIAREs DE PUERtAs AbIERtAs

el 21 de diciembre, la corporación celebró una jornada de puertas abiertas para que los hijos 
y familiares directos de los empleados pudieran conocer su lugar de trabajo y realizar diversas 
actividades lúdicas relacionadas con la ciencia y la investigación. 

II PREMIO CtA DE FELICItACIONEs NAVIDEñAs PARA FAMILIAREs DE EMPLEADOs

corporación tecnológica de andalucía felicitó la navidad en 2015, por segundo año consecuti-
vo, con los dibujos de los hijos y sobrinos de sus empleados. la Fundación convocó el ii concurso 
cta de Felicitaciones navideñas para familiares de empleados, del que resultó ganadora ana 
Villa chavrier, de 9 años, cuyo dibujo fue la felicitación oficial de la corporación.

4.1.C CONVENIOs y VIsItAs INstItUCIONALEs 

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

4. actiVidades desarrOlladas
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VIsItAs DE OtRAs ENtIDADEs A LA CORPORACIóN

la corporación recibe habitualmente la visita de autoridades y de diferentes empresas y entida-
des españolas y extranjeras interesadas en el modelo de impulso a la innovación de esta Funda-
ción. en 2015, cta recibió la visita de delegaciones de varios centros tecnológicos como el fran-
cés toulouse White Biotechnology (tWB) o el navarro aditech así como de la entidad brasileña 
senai sao paulo (serviço naiconal de aprendizagem industrial). también recibió en sus oficinas 
al director de la Otri de la Universidad de santiago de compostela, d. José luis Villaverde, y a 
una representación del Gobierno de canarias y su agencia de innovación.

VIsItAs y ENCUENtROs CON OtRAs EMPREsAs y ENtIDADEs

a lo largo del año, el director general, los directores y varios técnicos de cta realizaron diferentes 
visitas a instalaciones de varias empresas miembros o comprometidas con la innovación, como 
fue el caso de cepsa y ree en Madrid; airbus Military, cobre las cruces y el smart center de Vo-
dafone en sevilla; la autoridad portuaria Bahía de algeciras (cádiz); deretil y agrobio en almería 
o Valeo en Jaén. asimismo, se mantuvieron encuentros con representantes de universidades, 
como el rector de la Universidad de cádiz, d. eduardo González, o el Vicerrector de investigación 
de la Universidad pablo de Olavide, d. Bruno Martínez Haya, entre otros. por otra parte, con 
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el interés de analizar oportunidades de colaboración, también se mantuvieron encuentros con 
otros centros tecnológicos y otras entidades relacionadas con la investigación y el desarrollo, 
como el catec, el instituto de salud carlos iii, cdti, cotec o ifapa.

ACUERDO CON sINGULARIty UNIVERsIty

corporación tecnológica de andalucía alcanzó en marzo un acuerdo con la singularity University 
para ofrecer condiciones ventajosas para sus empresas miembros en la inscripción en la singula-
rity University summit spain, celebrada en sevilla del 12 al 14 de marzo y en la que participaron 
expertos de silicon Valley y la nasa, entre otras instituciones.

CONVENIO CON INEO CORPORAtE ANDALUCíA

cta firmó en abril un convenio con ineO corporate andalucía (antes denominado Grupo con-
sea) para la creación de una oficina técnica de apoyo a la compra pública de innovación (cpi) con 
el fin de prestar servicios especializados de intermediación entre la administración pública y las 
empresas para impulsar esta herramienta de promoción de la innovación.

CONVENIO CON LA UNIVERsIDAD DE MáLAGA

4. actiVidades desarrOlladas
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la Universidad de Málaga y cta suscribieron en julio un convenio marco de colaboración cuyo 
objetivo es reforzar las herramientas y servicios que la UMa presta en relación a la innovación 
empresarial y el emprendimiento basado en la tecnología desde el espacio link By UMa-atech, 
ubicado en el edificio Green ray de la ampliación del campus de teatinos.

CONVENIO CON VODAFONE EsPAñA (PROGRAMA MINERVA)

cta firmó un acuerdo en septiembre con Vodafone españa para la colaboración de la corpora-
ción en la gestión de determinados fondos y la evaluación de proyectos del programa Minerva, 
programa de emprendimiento tecnológico organizado por la Junta de andalucía y Vodafone.

4.2 ParticiPación en actividades de otras entidades

numerosas instituciones públicas y privadas invitan al presidente, directivos y técnicos de la 
corporación a participar en jornadas, jurados de premios, conferencias, programas de formación 
y reuniones de trabajo, entre otros eventos. la Fundación se ha consolidado como una institu-
ción de referencia en el impulso de la innovación y como instrumento para la identificación de 
proyectos de i+d+i estratégicos para andalucía. a continuación, se destacan algunos de ellos:

hUMAN bRAIN PROyECt (hbP)

la responsable del sector Biotecnológico en cta, dña. Gloria de la Viña, presentó la visión y 
aportaciones de la corporación al borrador del plan de acción del grupo español de interés in-
dustrial Human Brain proyect (HBp), promovido por el Ministerio de economía y competitividad 
y liderado por tecnalia, que tiene como objetivo la participación en proyectos de i+d en esta 
área a nivel regional, nacional y europeo.

PLAN DE CONstRUCCIóN sOstENIbLE

el director de desarrollo de negocio y el responsable de Gestión y contabilidad de cta, d. david 
páez y d. Mario González, respectivamente, asistieron el 9 de febrero a la presentación del plan 
de construcción sostenible de andalucía Horizonte 2020, celebrada en el palacio de san telmo y 
presidida por la presidenta de la Junta de andalucía, dña. susana díaz. corporación tecnológica 
de andalucía ha colaborado, a petición del Gobierno andaluz, en la Mesa para la reactivación de 
la construcción sostenible convocada por la presidenta de la Junta de andalucía. la Mesa tiene 
como función la definición de un plan integral de Fomento para el sector de la construcción y 
rehabilitación sostenible de andalucía, que permita la generación de empleo y el desarrollo sóli-
do de las empresas andaluzas en este sector, contribuyendo a mejorar la eficiencia energética del 
parque de edificios en andalucía, aumentando la tasa de autosuficiencia energética de nuestra 
comunidad y reduciendo el impacto ambiental, todo ello en línea con los objetivos estratégicos 
marcados por la Unión europea. 

FORO tRANsFIERE

el director general de cta, d. elías atienza, presentó en sevilla la iV edición del Foro transfiere, 
encuentro profesional y multisectorial de la innovación española que se celebró en Málaga el 
11 y 12 de febrero. el director de desarrollo de negocio, d. david páez, participó en junio en el 
comité organizador del Foro transfiere 2016.

MEsA  tEMátICA INtERREGIONAL: I+D+I EN EL sECtOR tURIsMO (RIs3)

el responsable técnico del sector Ocio y turismo de cta, d. Francisco Álvarez caballero, partici-
pó el 18 de marzo en la “Mesa temática interregional: i+d+i en el sector turismo”, un evento en 
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el que las comunidades autónomas se reunieron para debatir sobre la i+d+i aplicada al turismo y 
enfocadas a sus estrategias de especialización inteligente (ris3). el encuentro, celebrado en pal-
ma de Mallorca, ha sido organizado por la “red de i+d+i” perteneciente a la Fundación española 
para la ciencia y la tecnología (FecYt) con la colaboración de la Fundación Bit.

ERA-NEt INFRAVAtION 

el director de desarrollo de negocio de cta, d. david páez, participó en calidad de experto 
evaluador en la reunión de consenso del proceso de evaluación de la era-net infravation (con-
vocatoria 2014), que se celebró en Bruselas el 25 y 26 de marzo.

PROyECtO MAREN2 (PROGRAMA INtERREG-AtLáNtICO)

entre el 5 y el 7 de mayo, el departamento de desarrollo de negocio participó en cardiff (reino 
Unido) en las jornadas de presentación de resultados del proyecto Maren2, financiado por el 
programa interreg atlántico y que versa sobre el aprovechamiento de energía marina. 

PLAtAFORMA EUROPEA DE EsPECIALIzACIóN INtELIGENtE EN ENERGíA

el director de desarrollo de negocio de cta, d. david páez, fue uno de los expertos invitados al 
lanzamiento de la plataforma europea de especialización inteligente de la energía, que la comi-
sión europea inauguró el 26 de mayo con un triple acto en Bruselas (Bélgica), sevilla y Glasgow 
(escocia) con el objetivo de apoyar a las regiones y los estados miembros en el uso de fondos de 
la política de cohesión de manera más eficaz para la promoción de la energía sostenible. la pla-
taforma ayudará a las regiones a compartir su experiencia en inversiones en energías sostenibles 
y sobre todo en el despliegue de tecnologías bajas en carbono.

PROyECtO sUNROAD

el departamento de desarrollo de negocio participó el 2 de junio en ljubljana (eslovenia) 
en la jornada de presentación de los resultados obtenidos en el proyecto sunroad, en el que 
cta participa como socio y que ha diseñado la hoja de ruta del sector fotovoltaico para conse-
guir un liderazgo técnico europeo que se traduzca en competitividad, crecimiento y generación 
de empleo. el encuentro se organizó en colaboración con el proyecto solarrok, de temática 
similar.

4. actiVidades desarrOlladas
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CONGREsO INtERNACIONAL “UNIVERsIty-INDUstRy INtERACtION CONFERENCE”

el departamento de desarrollo de negocio participó en Berlín del 24 al 26 de junio en el con-
greso internacional “University-industry interaction conference”, donde se presentó el modelo 
pionero de cta para impulsar la i+d+i regional.

ERA-NEt ICt-AGRI2

el director de desarrollo de negocio y la responsable del sector agroalimentario, d. david páez 
y dña. nathalie chavrier, asistieron del 24 al 26 de junio en copenhague (dinamarca) a una jor-
nada de trabajo de la era-net ict-aGri2, en la que cta participa como socio.

ANDALUCíA sAbOR 2015

la responsable del sector agroalimentario en cta, dña. nathalie chavrier ofreció una ponencia 
sobre tendencias evolutivas de las tecnologías alimentarias en la feria “andalucía sabor 2015”, 
muestra bienal organizada por la consejería de agricultura, pesca y desarrollo rural y en la 
que 153 empresas agroalimentarias andaluzas mantuvieron encuentros comerciales con 68 ca-
denas de distribución y compra, de las que 46 fueron empresas importadoras internacionales 
de 20 países.

EstRAtEGIA DEL hIDRóGENO EN ANDALUCíA

el responsable del sector energía y Medio ambiente de cta, d. Germán lópez lara, participó en 
una sesión de trabajo para la redacción del documento “estrategia del Hidrógeno en andalucía”, 
en el marco de una jornada sobre “Oportunidades para andalucía en materia de hidrógeno” or-
ganizada en sevilla el 24 de septiembre por la agencia idea y abengoa Hidrógeno. 

I FORO INtERNACIONAL DE EMPRENDEDOREs

los directores técnico y económico-financiero de cta, d. Fabián Varas y d. leonardo Bueno, 
respectivamente, participaron como expertos el 26 de octubre en sevilla en el i Foro de empren-
dimiento, organizado por andalucía emprende para elaborar un manual de buenas prácticas para 
favorecer el éxito del emprendimiento.

JORNADA APD “LA INDUstRIALIzACIóN QUE VIENE”
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el director general de cta, d. elías atienza, participó, el 10 de noviembre en sevilla y el 19 de 
noviembre en Málaga, en dos jornadas de la apd sobre “el mundo que viene”, en las que moderó 
una mesa redonda y participó en la inauguración junto al presidente de la cea, d. Javier Gonzá-
lez de lara, el director territorial de la caixa en andalucía Occidental, d. José Ángel Hernández, 
y el director territorial de cesce, d. Álvaro portes.

EIstIC 2020

el director técnico de cta, d. Fabián Varas, participó en una sesión de trabajo de la comisión de 
expertos de la estrategia de impulso del sector tic andalucía 2020 (eistic 2020), organizada en 
sevilla por la consejería de empleo, empresa y comercio con el objetivo de desarrollar una nueva 
estrategia de impulso al sector tic andaluz.

PONENCIAs EN CURsOs, MástEREs y OtROs ENCUENtROs

como es habitual, los técnicos de la corporación impartieron en 2015 ponencias en diferentes 
másters y cursos universitarios como el máster en proyectos y gestión de plantas agroindustria-
les de la Universidad de córdoba, el máster de Gestión Medioambiental de la eOi, el máster y 
doctorado en Biotecnología avanzada de la Universidad de Málaga, el máster en Biología mo-
lecular aplicada a empresas biotecnológicas de la Universidad de Granada o la iV Jornada de 
Biotecnología de los másteres de la Universidad pablo de Olavide.

además, los expertos de cta participaron también como ponentes, como es habitual, en nume-
rosos seminarios, mesas redondas, coloquios, talleres y jornadas de diferentes entidades. así, 
pronunciaron conferencias en las jornadas sobre “almacenamiento de energía eléctrica” de an-
dalucía económica, la jornada conecta de la Fundación cobre las cruces y la aJe, el congreso 
“sentido sur: Fórum internacional de turismo y personas emprendedoras del sur de europa”, 
el congreso de tecnología y turismo turomeya, el club de marketing de córdoba, las jornadas 
de prevención de riesgos laborales de sando, el Vii symposium internacional de tecnología 
alimentaria de Murcia Food, la jornada de Marketing biotecnológico de Bioandalucía, el grupo 
de trabajo “expertos en i+d+i turística” de segittur, las jornadas para el apoyo a la definición 
del nuevo plan de i+d+i de red eléctrica de españa (ree) 2016-1019 o la jornada “¿quieres ser 
proveedor de iberdrola?” celebrada en la cea, entre otros muchos.

el director general, d. elías atienza, asistió además al patronato de la Fundación cYd, el patro-
nato del campus de excelencia internacional andalucia tech, el X simposium cotec europa en 
roma y la asamblea General de reta.

4. actiVidades desarrOlladas
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JURADOs EN PREMIOs y CONCURsOs DE IDEAs y EMPRENDIMIENtO

el director general y algunos directores y técnicos de cta participaron como expertos en el 
jurado de diferentes premios y concursos de otras entidades como los premios de la asociación 
de Jóvenes empresarios de sevilla, el torneo “the Big Brain tournament” de etsiem lG, el pre-
mio emprendendor XXi andalucía de caixabank y andalucía emprende, el X concurso de ideas 
de negocio de la Universidad de sevilla el programa red innprende 2015, el certamen a3Bt! 
del campus de excelencia ceia3 o el programa andalucía Open Future de telefónica y Junta 
de andalucía.

también participaron en otras jornadas y encuentros relacionadas con el emprendimiento, como 
la Jornada inviert-lab de la cátedra de emprendedores de la Universidad de cádiz, la ronda 
innobas para inversores de innoves, el programa exponential entrepreneurship de la Fundación 
Goñi y rey y la singularity University o el iV encuentro de emprendedores del colegio profesio-
nal de licenciados y Graduados en ciencias ambientales de andalucía.

4.3 PuBlicaciones

además de la presente Memoria anual, corporación tecnológica de andalucía edita cada año 
el boletín proyecta, que recopila con periodicidad bimestral las 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 es una publicación bimestral de corporación tecnológica de 
andalucía concebida para difundir las noticias más destacadas de la Fundación, el resumen de los 
principales eventos desarrollados y la agenda de las actividades más inmediatas.
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4. actiVidades desarrOlladas

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

4.3.b LIbROs sObRE LA INNOVACIóN EN LA hIstORIA DE ANDALUCíA

corporación tecnológica de andalucía publicó en 2015 el noveno libro de su colección sobre la 
innovación en la Historia de esta región, en este caso sobre “innovación y minería sostenible en 
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andalucía”, fi rmado por el catedráti co de ingeniería Minera, Mecánica y energéti ca de la Univer-
sidad de Huelva, d. José antonio Grande Gil.

el libro repasa la evolución de la acti vidad minera en andalucía desde ti empos remotos, con una 
primiti va minería artesanal datada en una edad no inferior a 5.000 años, hasta la actualidad. el 
autor describe la evolución y los grandes hitos de la minería en andalucía, las grandes expectati -
vas que se plantean y el gran reto que supone una explotación sostenible de los recursos.

con esta serie de libros, cta manti ene su voluntad de rescatar retazos de la Historia de anda-
lucía que demuestran que la innovación no es una tendencia novedosa, sino la región ha sido
una ti erra innovadora a lo largo de los siglos y ha generado grandes avances a través de suce-
sivas civilizaciones.
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5. Balance de FinanciaciÓn de prOYectOs

5.1 convocatoria de incentivos 2015

el ejercicio 2015 fue un año intenso en cuanto a movilización de nuevos proyectos empresa-
riales de innovación con fi nanciación de corporación tecnológica de andalucía. la Fundación 
decidió lanzar una convocatoria extraordinaria con unas condiciones especialmente ventajosas 
para las empresas respecto a otros programas y también respecto a sus condiciones habituales 
recogidas en el Manual de Operaciones y Financiación. la corporación decidió lanzar esta con-
vocatoria para ayudar a las empresas a aprovechar el contexto de recuperación económica para 
reforzar su apuesta por la innovación.

la convocatoria extraordinaria ofrecía mayores porcentajes de incenti vo que las habituales y du-
plicó el porcentaje del incenti vo que se concede a fondo perdido (pasó del 25% al 50%). además, 
se permití a conceder todo el dinero por adelantado por anualidades sin aval (cuando normalmen-
te se exige aval por el 50% si se quiere por adelantado). el porcentaje de incenti vo que se conce-
día era del 50% para proyectos de i+d, 40% para innovación tecnológica y 35% para estudios de 
viabilidad, con incrementos del 5% si se trataba de un proyecto de colaboración entre 2 empre-
sas y del 10% si colaboraban 3 o más. es decir, el incenti vo podía alcanzar el 60% de presupuesto 
del proyecto si era de i+d y se presentaba en colaboración de 3 o más empresas. la convocatoria 
estaba limitada al máximo del encuadramiento comunitario y al Marco regulador de ayudas de 
i+d+i de andalucía y ha contado con la consideración de ayuda pública incompati ble con otras.  

las empresas reaccionaron con interés y una alta parti cipación. así, en 2015, cta recibió 85 
solicitudes de incenti vación de proyectos, sumando las tres convocatorias ordinarias y la extraor-
dinaria, con un presupuesto total de 52,9 millones de euros.

el sector más acti vo fue el aeroespacial y procesos producti vos, con un 28% de las iniciati vas 
presentadas, seguido por el de energía y Medio ambiente, con un 21%, y el tic, con un 18%. a 
conti nuación, se situó el sector agroalimentario, con un 11%, y, por últi mo, a un nivel parecido se 
situaron edifi cación y Obra civil (8%), Ocio y turismo (8%) y Biotecnológico (6%).

el 19% de los proyectos presentados implicaban la cooperación de dos o más empresas. la cor-
poración promueve la cooperación como una clave en el proceso de innovación de las empresas 
porque les ayuda a plantearse retos que no podrían asumir en solitario y además les otorga una 

Balance de Financiación 
de Proyectos5
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valiosa experiencia de trabajo en consorcio muy útil para los proyectos de dimensión europea y 
con financiación comunitaria. 

el 42% de los proyectos presentados son de desarrollo tecnológico y otro 42% son de in-
vestigación industrial, mientras que un 9% son de innovación tecnológica y un 7%, estudios 
de viabilidad.

5.2 Proyectos incentivados en 2015

a lo largo de 2015, la corporación celebró cinco comités ejecutivos que aprobaron 67 proyectos 
de i+d+i en los que participaron 61 empresas diferentes. los proyectos financiados movilizaron 
una inversión privada en i+d+i superior a 45,5 millones de euros y recibieron 17,35 millones de 
euros en incentivos de la corporación, lo que supone, en ambos casos, más del doble que el año 
anterior gracias a la convocatoria extraordinaria. en estos proyectos, se subcontrató a 63 grupos 
paidi diferentes por 7,8 millones de euros, lo que supone el 19% del presupuesto incentivable.

FUENTE: Elaboración propia

8%

21%

18%

28%

11%

6%

8%

Solicitudes distribuidas
por sectores (2015)

FUENTE: Elaboración propia

Investigación Industrial
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Innovación Tecnológica
Estudio de Viabilidad

41%

44%

6%
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Solicitudes distribuidas
por tipología (2015)
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la cuarta parte de los nuevos proyectos aprobados correspondieron al sector energía y Medio 
ambiente, que fue, junto al sector aeroespacial y procesos productivos (con 24 proyectos) de las 
áreas más activas el año pasado, seguidas por el sector tic, con un 21% del total. por su parte, el 
sector Ocio y turismo acaparó el 10% de los proyectos prsentados; el de edificación y Obra civil 
y el Biotecnológico un 7% cada uno y el agroalimentario, un 6%.

FUENTE: Elaboración propia
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Desarrollo Tecnológico
Innovación Tecnológica
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FUENTE: Elaboración propia
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Proyectos aprobados
por sectores (2015)

9%

26%

21%
24%

6%

7%

7%
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la relación de proyectos aprobados en 2015 distribuidos por sectores es la siguiente:

sECtOR AEROEsPACIAL y PROCEsOs PRODUCtIVOs

Proyecto empresa título

782 airBUs deFence and space, s.a. Value chain: from idMU to lean documentation for assembly. 

783 airBUs deFence and space, s.a. Modelo para la innovación y desarrollo de fibra óptica y 
enmallado en aeronaves. 

784 airBUs deFence and space, s.a. Fitting manufacturing by alM technology industrialisation and 
practical solutions. 

785 airBUs deFence and space, s.a. Manufacturing industrial-means emerging from validated 
automation.

788 seaBerY sOlUciOnes, s.l. augmented training and performance.

789 sKYliFe enGineerinG, s.l. sistema interior de localización en entornos metálicos.

791
transpOrtes UrBanOs de 
seVilla s.a.M. (tUssaM)

diseño de sistema remoto orientado al mantenimiento 
predictivo y a la reduccion del consumo de combustible de una 
flota de autobuses.

792 OntecH secUritY, s.l. On-robot: investigación y desarrollo de sistemas de sensores 
para el uso en robótica colaborativa.

794 airBUs deFence and space, s.a. Grading up aerostructures for improved nacelles.

813
testinG and enGineerinG OF 
aerOnaUtical Materials and 
strUctUres, s.l.

desarrollo de sistemas avanzados de certificación sobre 
paneles de fuselaje.

816
testinG and enGineerinG OF 
aerOnaUtical Materials and 
strUctUres, s.l.

investigación en materiales compuestos de reparaciones 
mediante técnicas innovadoras.

825
indUstrias aerOnaUticas 
inasOr, s.l.U. 

desarrollo y validación de un sistema innovador de selección 
de frutas de mayor rendimiento y menores dimensiones.

845 ValeO ilUMinaciÓn, s.a.U. sistema de medida de la cohesividad de la soldadura láser de 
plásticos.

847 ValeO ilUMinaciÓn, s.a.U.
desarrollo de técnicas experimentales y numéricas para mejora 
de fiabilidad de simulaciones computacionales aplicadas a 
sistemas de iluminación del automóvil.

848 MaGtel OperaciOnes, s.l.U. robot para el análisis de módulos fotovoltaicos.

856 atlantic cOpper, s.l.U. estudio de viabilidad tecnica nuevo diseño quemador horno 
flash.

FUente: elaboración propia
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sECtOR AGROALIMENtARIO

Proyecto empresa título

775 endesa GeneraciOn, s.a.

aplicación del conocimiento científico y tecnológico en 
andalucía para el desarrollo de un proceso de extracción de 
compuestos bioactivos a partir de microalgas y utilización del 
residuo para la producción de biofertilizantes.

800
GrUpO Hispatec inFOrMÁtica 
eMpresarial, s.a.

desarrollo tecnológico de un prototipo de modelo de previsión 
de producción en cultivo de tomate bajo invernadero.

807 inGeniatrics tecnOlOGias, s.l. Mejora de propiedades de activos para su incorporación en 
alimentos funcionales.

814
aGq tecHnOlOGical 
cOrpOrate, s.l. 

desarrollo de prototipo de sistema experto-inteligente de 
control y dirección nutricional de cultivos tecnificados. 

FUente: elaboración propia

sECtOR bIOtECNOLóGICO

Proyecto empresa título

769
cOBra instalaciOnes Y 
serViciOs, s.a. 

estudio del desarrollo de un generador de neutrones de baja 
energía y alto flujo para aplicaciones en medicina y ciencias 
básicas (neutrons for Medicine and basic sciences). 

798
laBOratOriOs FarMaceUticOs 
rOVi, s.a. 

escalado en la obtención de una Heparina de bajo peso 
molecular. estudios de caracterización necesarios para la 
presentación de la variación del dossier.

799
laBOratOriOs FarMaceUticOs 
rOVi, s.a. 

nuevo proveedor para la obtención de una Heparina de bajo 
peso molecular. estudios de caracterización necesarios para la 
presentación de la variación del dossier. 

818 BiOMedal, s.l.
desarrollo de productos integrados para mejorar la adherencia 
a la dieta sin gluten en pacientes celíacos y suplementos 
dietéticos para evitar carencias nutricionales de los pacientes. 

830
BiOOrGanic researcH and 
serVices, s.a.

desarrollo de péptidos para la mejora de la salud y crecimiento 
en el sector bovino.

FUente: elaboración propia

5. Balance de FinanciaciÓn de prOYectOs

CTAmemoria_2015.indd   51 13/06/16   12:27



MeMOria anUal 201552  I  53

sECtOR EDIFICACIóN y ObRA CIVIL

Proyecto empresa título

802 aZVi, s.a. 
soluciones avanzadas de fachada y cubierta con tratamiento 
de aire e inercia térmica para climatización de edificios del 
sector terciario. 

803 aZVi, s.a. Hormigones compuestos con nanotubos de carbono para 
monitorización y refuerzo de infraestructuras. 

805
cOMpaÑÍa espaÑOla de 
petrÓleOs, s.a.U. 

soluciones de pavimentación ecológicamente.

861 UcOp cOnstrUcciOnes, s.a.U. análisis del riesgo y propuesta de gestión en la licitación de 
contratación pública.

867
cOnserVaciÓn, asFaltO Y 
cOnstrUcciÓn, s.a. 

Utilización de grupo electrógeno silencioso y no contaminante 
en obras de conservación realizadas en entornos urbanos. 

FUente: elaboración propia

sECtOR ENERGíA y MEDIO AMbIENtE

Proyecto empresa título

755
inercO inGenieria, tecnOlOGia Y 
cOnsUltOria, s.a.

aprovechamiento de biomasa forestal para generación 
distribuida de electricidad.

778

eMpresa MetrOpOlitana 
de aBasteciMientOs Y 
saneaMientOs de aGUas de 
seVilla, s.a.

Valorización energética de subproductos del procesado de 
la aceituna: optimización del proceso de biometanización 
conjunta con lodos de edar.

779 GHenOVa inGenieria, s.l Hybrid energy storage system on marine environments.

790 irradia inGenierÍa sOlar, s.l. desarrollo para la climatización y la producción de acs con 
energía solar fotovoltaica.

804 isOtrOl, s.a. sistema avanzado de gestión económica para la integración a 
gran escala de las renovables en los sistemas energéticos.

817 Win inertia tecHnOlOGies, s.l.
Gestor energético para sistemas de almacenamiento de 
energía híbridos aplicados a suministro de servicios de red con 
optimizador del capeX y OpeX de la instalación.

824 aBenGOa HidrÓGenO, s.a. desarrollo de un sistema de electrólisis peM a alta presión 
para estaciones de servicio de hidrógeno.

829 aBenGOa researcH, s.l. ceramic absorber for high performance application.

833 aBenGOa researcH, s.l. codigestión de fangos de edar mediante tecnología atad.

834 Green pOWer tecHnOlOGies, s.l. Módulos de alta capacidad con almacenamiento mediante 
supercondensadores.
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sECtOR ENERGíA y MEDIO AMbIENtE

835 irradia inGenierÍa sOlar, s.l. Optimización de sistemas de almacenamiento de energía 
eléctrica para el diseño de micro redes.

837 instalaciOnes inaBensa, s.a. cargador inductivo reversible con baterías tipo Zebra.

838 instalaciOnes inaBensa, s.a. smart management hybrid energy controller.

850 aBenGOa researcH, s.l. industrialización de la deposición por electrospray (ides) 
aplicado a células solares basadas en perovskita.

851 inercO acÚstica, s.l.
diseño mediante modelización fluidodinámica y mecánica y 
puesta a punto de técnicas de fabricación de silenciadores de 
altas prestaciones.

862
alianZa taller de inGenieria, 
s.l.

Unidad de recuperación y neutralización de vapores.

863 instalaciOnes inaBensa, s.a. estudio de viabilidad de plantas fotovoltaicas flotantes.

FUente: elaboración propia

5. Balance de FinanciaciÓn de prOYectOs

sECtOR OCIO y tURIsMO

Proyecto empresa título

808 GUadaltel, s.a. 
plataforma concentradora de oferta turística complementaria 
basada en estándares: implementación de sistemas  dinámicos 
de recomendación, valoración y segmentación de ociotipos.

828
serViciOs de desarrOllO 
OrientadO a sOlUciOnes, s.l. 

plataforma multicanal de servicios al ciudadano/turista/
visitante y análisis de su comportamiento para la toma de 
decisiones. 

839 tier 1 tecHnOlOGY, s.l. smart retail OmnichannelUX: desarrollo de sistema integral 
omnicanal para el sector retail.

844 GraMMata edUcaciÓn, s.l. integración diccionario bilingüe Universidad de Granada en 
plataforma educativa Grammata. 

855 ViaJes de aUtOr, s.l.  sistema Omnichannel para el retail turístico.

859
cOnstrUcciOnes sÁncHeZ 
dOMinGUeZ - sandO, s.a.

Monitorización espacial de zonas costeras vulnerables 
mediante plataformas aéreas controladas de manera remota.

FUente: elaboración propia
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sECtOR tIC

Proyecto empresa título

780
cOMpaÑÍa indUstrial de 
aplicaciOnes tÉrMicas, s.a.

desarrollo de una metodología de gestión por procesos 
y gestión documental en una empresa manufacturera 
contrapedido con alto nivel de adaptaciones de diseño.

781 MaGtel OperaciOnes, s.l.U.

plataforma de apoyo a los sistemas Oss/Bss de operadores 
de telecomunicaciones FttH basada en algoritmos de 
reconocimiento de elementos, geolocalización, realidad 
aumentada y herramientas Gis.

795
sUrVela diGital sUrVeillance, 
s.l.

sistema de detección de fugas de información en deep Web.

796 GHenOVa inGenieria, s.l. ariadna: automatic routing in accommodation decks by 
numerical analysis.

801 MaGtel OperaciOnes, s.l.U.
proyecto para el desarrollo de un sistema para la gestión 
en tiempo real de incidencias relacionadas con plantas 
termosolares y fotovoltaicas.

822 at4 Wireless, s.a.U. desarrollo de herramientas para la gestión de costes, calidad y 
procesos para sistemas de comunicación ip.

819 at4 Wireless, s.a.U. Herramienta de minería de datos para la evaluación del 
rendimiento en redes de comunicaciones móviles.

820 at4 Wireless, s.a.U.
desarrollo de herramientas de test para la validación de 
estándares emergentes e interoperabilidad en smart cities e 
iOt.

823 adeVice sOlUtiOns, s.l. efficient control of water based on automated meter readings.

827 Brain dYnaMics, s.l. diffusion enhanced brain radiotherapy.

841
Wellness sMart cities and 
sOlUtiOns, s.l.

evolución del sistema de telegestión para alumbrado público 
de Wscs.

843 Wellness telecOM, s.l. auditoría de seguridad de red, comunicaciones y sistemas.

849 MaGtel OperaciOnes, s.l.U. sistema para asistencia, monitorización y autoevaluación de 
riesgos en personas en situación de dependencia.

858
ariOn GrUpO de tecnOlOGÍas 
aVanZadas, s.a.

innovación tecnológica en Bas núcleo.

FUente: elaboración propia

5.3 DAtOs CONsOLIDADOs 2005-2015

en su primera década de vida, la corporación ha recibido 876 solicitudes de incentivación con 
un presupuesto conjunto superior a los 773,2 millones de euros. los sectores tic y de energía 
y Medio ambiente suponen casi la mitad del total de propuestas recibidas, con un 23% y un 
24%, respectivamente. 
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de todas estas solicitudes recibidas, cta ha aprobado a lo largo de estos primeros diez años 
un total de 589 proyectos, a los que ha incentivado con 151,11 millones de euros de inversión 
privada. el 22,24% de las iniciativas incentivadas se desarrollan en cooperación de dos o más 
empresas, un aspecto especialmente valorado y promovido por la corporación por su carácter 
estratégico para las pymes, en la medida en que la colaboración, tanto entre empresas con in-
tereses tecnológicos similares como entre empresas de sectores complementarios, favorece la 
especialización y la competitividad.

en cuanto al reparto por sectores, energía y Medio ambiente sigue liderando la clasificación, 
con un 26% del total, seguido por el sector tic, con un 23%, y el aeroespacial y procesos 
productivos, con un 21%. a continuación, se sitúan el sector Biotecnológico, con un 11%, y el 
agroalimentario, con un 10%, seguidos por edificación y Obra civil, con un 6%, y Ocio y turis-
mo, con un 3%

en cuanto a la tipología de proyectos, el 38% de los incentivados son de desarrollo tecnológico, 
el 25% de innovación tecnológica, otro 24% de investigación industrial y el 13% restante son es-
tudios de viabilidad, que tienen una gran relevancia como instrumento movilizador de proyectos 
estratégicos de cooperación que pueden optar no sólo a las ayudas de la corporación, sino de 
otras convocatorias nacionales o europeas.

FUENTE: Elaboración propia

Proyectos aprobados
por sectores (acumulado

2005 - 2015)
3%

26%

23% 21%

10%

11%

6%

FUENTE: Elaboración propia

Desarrollo Tecnológico
Investigación Industrial

Innovación Tecnológica
Estudio de Viabilidad

24%

38%

13%

25%
Proyectos aprobados

(acumulado
2015 - 2015)

5. Balance de FinanciaciÓn de prOYectOs
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los grupos de investi gación diferentes incluidos en el plan andaluz de investi gación, desa-
rrollo e innovación (paidi) que han parti cipado en proyectos empresariales fi nanciados por
cta suman ya 331, a través de más de 900 contratos diferentes, ya que muchos de ellos par-
ti cipan en varios proyectos. su parti cipación supone casi 84 millones de euros, lo que supone 
que la subcontratación media de los grupos de investi gación se sitúa por encima del 21% del
presupuesto incenti vable de los proyectos, muy por encima del mínimo exigido, lo que de-
muestra que para las empresas resulta provechosa la colaboración con el mundo cientí fi co y la 
aumentan voluntariamente.

FUENTE: Elaboración propia
En cooperación
Individuales

22%

78%

Proyectos en
cooperación (acumulado

2005 - 2015)
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6. serViciOs aVanZadOs de apOYO a la innOVaciÓn

corporación tecnológica de andalucía quiere ser un aliado estratégico para la innovación. por un 
lado, manti ene su acti vidad tradicional de clúster para transformar conocimiento en innovación 
empresarial a través de la fi nanciación de proyectos empresariales de i+d+i en cooperación con 
grupos públicos de investi gación. pero, además, cta ha desplegado una serie de servicios para 
apoyar la generación de negocio a parti r de los resultados de i+d+i, ayudando a empresas, uni-
versidades, administración y otras enti dades facilitadoras a generar riqueza.

a través del área de desarrollo de negocio, cta pretende ayudar a las empresas, proveedores de 
innovación (Universidades, centros tecnológicos…) y enti dades facilitadoras (organizaciones em-
presariales, parques cientí fi cos, administración pública…) a rentabilizar o transformar en riqueza 
lo obtenido a través de acti vidades de i+d+i. 

proponemos una estrategia conti nua de valorización integral de los intangibles obtenidos
(procesos internos, conocimiento, patentes, etc.), de manera que las empresas puedan maxi-
mizar la rentabilidad de la inversión en i+d mediante la identi fi cación, selección y valorización 
dichos intangibles obtenidos en el proceso, acortando y multi plicando los ciclos de retorno de 
la inversión. 

los servicios avanzados de apoyo a la innovación que ofrecemos son:

• evaluación de iniciati vas basadas en tecnología innovadora – Ofrecemos un sistema de 
evaluación objeti vo e independiente, ágil, adaptado a la especifi cidad del proyecto y su 
sector, con doble visión tecnológica y de mercado. nos avalan más de 1.400 evaluaciones 
realizadas en todos los sectores producti vos estratégicos y todas las áreas tecnológicas. Ya 
hemos prestado este servicio a diferentes concursos y programas de emprendimiento de 
universidades públicas, empresas privadas y administración.

• apoyo en internacionalización de la i+d+i – el objeti vo es mejorar la competi ti vidad de la 
empresa en el mercado global. ayudamos a aprovechar los programas internacionales de 
apoyo fi nanciero y encontrar los socios adecuados para crecer. disponemos de consultores 
especializados en programas internacionales como H2020. 

• apoyo en procesos de compra Pública de innovación (cPi) – ayudamos a empresas y ad-
ministración a aprovechar las oportunidades de este mecanismo de contratación pública en 

servicios avanZados de 
aPoyo a la innovación6
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pleno despegue. para las empresas innovadoras, representa una gran oportunidad de ob-
tener contratos públicos y desarrollar nuevos productos y servicios. para la administración, 
es una fórmula para promover la innovación tecnológica entre el tejido producti vo y dar 
respuesta a las nuevas necesidades de los ciudadanos.

• asesoramiento estratégico en i+d+i – las empresas innovadoras crecen hasta tres veces 
más rápido que las que no lo son. con diez años de experiencia en asesoramiento estraté-
gico de i+d+i a nuestra espalda, ayudamos a planifi car y ordenar la innovación de acuerdo 
con los objeti vos generales de la empresa para que su apuesta se traduzca en resultados. el 
90% de las empresas que han recibido apoyo de cta afi rma que le han ayudado a ser más 
competi ti vas y cerca del 80% ha profesionalizado la gesti ón de su i+d+i. 

• apoyo a la vigilancia tecnológica (scouti ng) e informes de innovación – disponemos de ex-
perti se y cualifi cación especializada en siete sectores estratégicos para conocer tendencias 
tecnológicas, el estado del arte, agentes clave en un ámbito especializado o iniciati vas em-
presariales vinculadas a una determinada tecnología. el 94% de las empresas parti cipantes 
en proyectos cta ha mejorado su vigilancia tecnológica.

• apoyo a la comercialización de la i+d+i – el objeti vo es que los resultados de los proyectos 
de i+d+i lleguen al mercado y se transformen en ingresos.
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corporación tecnológica de andalucía, sus expertos, sus empresas miembros y los resultados de 
sus proyectos volvieron a protagonizar en 2015 multi tud de noti cias, reportajes, entrevistas y 
tribunas de opinión en los medios de comunicación, que mantuvieron su interés por la acti vidad 
de esta Fundación, con cerca de 1.300 impactos.

el departamento de relaciones insti tucionales y comunicación elabora anualmente el plan de 
comunicación para difundir la acti vidad de la corporación y los resultados de los proyectos fi nan-
ciados con el doble fi n de divulgar la cultura de la innovación, por un lado, y dar a conocer a las 
empresas las ventajas que supone su pertenencia a cta, por otro. además, también se persigue 
el objeti vo fundacional de proyectar una imagen de andalucía como región competi ti va en áreas 
estratégicas de i+d+i, que favorezca la atracción de capital y recursos tecnológicos externos. 

los medios cuentan además con la corporación como una voz de referencia en el área de la 
innovación, por lo que se interesan por la opinión y valoraciones de los técnicos de la Fundación 
como expertos en determinadas áreas, así como de su presidente y directi vos para opinar sobre 
tendencias y evolución de la i+d+i y su entorno.

con el fi n de mantener un encuentro más cercano con los profesionales de los medios de comu-
nicación, cta organiza periódicamente un seminario para periodistas, en el que ofrece forma-
ción especializada que les pueda ser de interés para su trabajo y, al mismo ti empo, supone una 
ocasión para conocer de primera mano sus necesidades de información. en 2015, la corporación 
celebró su la quinta edición de su seminario cta para periodistas, en este caso, con un taller 
sobre “Wordpress y posicionamiento de blogs”, imparti do por el reconocido sociólogo y bloguero 
d. luis rull. el seminario contó con la asistencia de una veintena de periodistas procedentes 
de medios como Grupo Joly, diario de sevilla, el día de córdoba, el Mundo, antena 3, diario 
córdoba, diario sur, actualidad económica, sinc, andalucía económica y andalucía inmobiliaria.

en 2015, cta mantuvo su acti vidad en redes sociales, con la actualización de sus perfi les en 
twitt er, Facebook, linkedin, Youtube y slideshare y en línea con su estrategia de gesti ón acti va 
de su presencia online, que le permiti rá difundir la cultura de la innovación a un público más 
amplio y además recibir feedback conti nuado de los diferentes agentes con los que se relaciona.

la corPoración
en los Medios7

7. la cOrpOraciÓn en lOs MediOs
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7.1 diFusión de Proyectos

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

la difusión de los proyectos se realiza a través de notas de prensa, contactos directos con los 
medios, ruedas de prensa y actos de divulgación de resultados, entre otros procedimientos. de 
los proyectos difundidos en 2015, destacan, por ejemplo, un nuevo método no invasivo de diag-
nósti co del alzhéimer, un sistema de climati zación a través de suelo radiante que ahorra costes y 
energía, un kit que permite detectar el gluten en alimentos de forma rápida y fi able, ‘ecoasfaltos’ 
más seguros y con mejor comportamiento ambiental, un ingrediente bioacti vo para mejorar la 
producti vidad y reducir el uso de anti bióti cos en el ganado vacuno o una patente de un método 
de relleno de pasta de pimiento para aceitunas con más sabor y menor coste e impacto ambien-
tal, entre otros. también se realizaron notas de prensa audiovisuales, que incorporan material 
audiovisual y un vídeo editado con el fi n de conseguir un mayor impacto en televisión y medios 
online a través de vídeo.

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

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

cta tuvo un total de 1.284 impactos en medios de comunicación en el año 2015.
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