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“Allí donde hay una 
empresa de éxito, alguien 

tomó alguna vez una 
decisión valiente”

Peter F. DruckerCARTA DE LA PRESIDENTA
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Esta memoria que llega a sus manos es la primera que pre-
sento como presidenta de Corporación Tecnológica de An-
dalucía (CTA), una entidad que avanza a velocidad de cru-
cero para impulsar la innovación tecnológica y que ayuda a 
empresas valientes a tomar las decisiones adecuadas para 
tener éxito gracias a su apuesta por la I+D+i. 

En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a los 
patronos de esta Fundación por la confianza que deposita-
ron en mí al elegirme como presidenta en el Patronato de 
julio de 2017. Continuamos trabajando con empeño para 
cumplir los objetivos marcados, establecer retos más am-
biciosos y alcanzar nuevas metas. El apoyo de las empresas 
que forman parte de CTA y su firme compromiso con la in-
novación son ingredientes indispensables para conseguirlo.

Por supuesto, también tengo que agradecer su respaldo al 
Gobierno de la Junta de Andalucía y, en concreto, a su pre-
sidenta, Dña. Susana Díaz, que asistió a nuestro Patronato 
de diciembre para manifestar su compromiso con el impul-
so de la innovación empresarial en la región. 

Asimismo, en el éxito del modelo CTA, ha sido y es clave la 
implicación de las universidades andaluzas, sin cuya com-
plicidad no habría sido posible garantizar la transferencia de 
tecnología mediante la cooperación Universidad-Empresa 
que se ha canalizado a través de los proyectos financiados 
por esta Fundación. 

El ejercicio 2017 fue un año especialmente intenso en ac-
tividad y fructífero en resultados para CTA en nuevas áreas 
de crecimiento. Un veloz avance en proyectos europeos, la 
entrada en el mercado multilateral, nuevos acuerdos estra-
tégicos para impulsar la innovación, la creciente prestación 
de servicios avanzados de apoyo a la innovación y el man-
tenimiento de su actividad financiadora de I+D+i marcaron 
la actividad de la Corporación.

En el actual contexto de recuperación económica, es funda-
mental estrechar los lazos de colaboración entre los agen-
tes del sistema de innovación y aprovechar la oportunidad 
para reforzar la inversión en I+D+i con el fin de converger 
con Europa y los países más desarrollados. Para apoyar a 
las empresas en este empeño, en 2017 entró en vigor, en 
el programa de incentivos de CTA, un incremento del por-
centaje de incentivo a fondo perdido del 25% al 35% en 
todas las tipologías de proyectos excepto los estudios de 
viabilidad.

Existen grandes oportunidades para acelerar la intensidad 
española y andaluza en innovación. Sin duda, la mayor de 
ellas es la Compra Pública de Innovación (CPI), una herra-
mienta para estimular la innovación del sector privado a 
partir de la demanda pública que permite a las administra-
ciones y organismos públicos contratar soluciones tecnoló-
gicas todavía inexistentes pero que podrían desarrollarse 
en un plazo razonable. De esta forma, se moderniza el ser-
vicio al ciudadano al tiempo que se fomenta la innovación 
empresarial. En 2017, CTA ha continuado prestando servi-

cios de asesoramiento en procesos de CPI con excelentes 
resultados.

Otro gran desafío para arraigar la innovación en el ADN del 
tejido productivo español es el estímulo del emprendimien-
to de base tecnológica, para que proliferen y ganen tamaño 
negocios basados en la aplicación de nuevo conocimiento. 
CTA también ha crecido en 2017 en la prestación de servi-
cios de apoyo y asesoramiento a proyectos emprendedores 
basados en tecnología, así como de evaluación de inicia-
tivas de este tipo para terceros y el asesoramiento en la 
implantación de modelos de innovación abierta, en los que 
las grandes empresas colaboran con startups tecnológicas 
para incorporar tecnologías disruptivas.

Por último, una gran vía de aceleración de la innovación 
es la internacionalización de la I+D+i, ya que la innova-
ción plantea una oportunidad de internacionalizar todo el 
negocio de las empresas. En 2017, se ha avanzado en la 
representación internacional de CTA como clúster andaluz 
de innovación, mediante la participación en proyectos de 
programas europeos y el despliegue de una amplia red de 
contactos en instituciones comunitarias, entidades con par-
ticipación en proyectos europeos y otros programas inter-
nacionales. CTA también presta servicios de asesoramiento 
a las empresas para la internacionalización de su I+D+i.

Como apunta el experto en gestión empresarial Peter F. 
Drucker, “allí donde hay una empresa de éxito, alguien 
tomó alguna vez una decisión valiente”. La innovación re-
quiere valentía, que no temeridad. Con una planificación y 
una estrategia de I+D+i adecuadas y bien orientadas a los 
objetivos generales de la empresa o entidad que la desarro-
lle, sin duda se recogerán resultados a medio y largo plazo 
en forma de beneficios, competitividad, productividad o 
sostenibilidad. En CTA, queremos ser el aliado en innova-
ción que ayuda a tomar decisiones valientes y acertadas 
para cosechar éxitos.

Adelaida de la Calle
Presidenta de CTA
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Un aliado
estratégico para 

innovar
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2.1. Presentación y fi nes 
fundacionales

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) es una gran 
alianza para la innovación, la investi gación y el desarrollo en 
Andalucía. A lo largo de sus primeros 12 años 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 resultados. Actúa como clús-
ter de innovación, para ayudar a las empresas a planifi car 
una estrategia completa: desde la identi fi cación de sus ne-
cesidades de I+D+i a la formulación de los proyectos o la 
búsqueda de socios y la fi nanciación necesaria para llevar-
los a cabo. Pero, además, ha transformado el conocimiento 
acumulado a lo largo de doce años en una serie de servicios 
avanzados para la innovación, enfocados a ayudar a empre-
sas, universidades, centros tecnológicos, Administración y 
otras enti dades a sacar el máximo rendimiento de su esfuer-
zo en I+D+i, es decir, a transformar en riqueza y negocio los 
resultados conseguidos.

Promovida por la Junta de Andalucía, es una Fundación pri-
vada que nació en octubre de 2005 para impulsar la trans-
ferencia de conocimiento tecnológico y cientí fi co al tejido 
producti vo y dar respuesta a las necesidades de la sociedad 
andaluza. En 2010, se acreditó como Centro Tecnológico 
Avanzado y empezó a operar como tal en 2011, con el ob-
jeti vo de transformarse en un referente en transferencia de 
tecnología, evolucionar hacia la excelencia, conseguir nue-
vas 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 em-
presas 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 Universi-
dades, los Grupos de Investi gación y el Gobierno andaluz, 
a través de la Consejería de Economía y Conocimiento (en-
tonces Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa). Ade-

más, tuvo el respaldo de los representantes empresariales y 
sindicales andaluces.

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

Los siete sectores estratégicos de actuación de CTA son Ae-
roespacial y Procesos Producti vos, Agroalimentario, Biotec-
nología, Edifi cación y Obra Civil, Energía y Medio Ambiente, 
Ocio y Turismo y Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (TIC).

Entre los principales retos que se marcó CTA, destacan la 
generación de proyectos empresariales innovadores con 
la parti cipación de grupos de investi gación cientí fi cos, el 
estí mulo de la investi gación aplicada y la integración de 
empresas con objeti vos tecnológicos similares, así como la 
proyección de la imagen de Andalucía como región com-
peti ti va en áreas estratégicas de I+D+i, lo que favorece la 
atracción de capital y recursos tecnológicos externos. CTA 
sólo fi nancia proyectos económicamente viables o social-
mente necesarios.

CTA es, por lo tanto, un espacio común de trabajo en el que 
confl uyen la iniciati va pública y privada para identi fi car, pro-
mover y cofi nanciar proyectos de I+D+i en sectores estraté-
gicos para Andalucía, lo que revierte en benefi cios para to-
dos los socios y para la región. Además, presta una serie de 
servicios avanzados en innovación para ayudar a empresas, 
universidades, Administración y otras enti dades a obtener el 
mayor rendimiento posible de su apuesta por la I+D+i.

2.2. Principales hitos en 2017
El ejercicio 2017 fue un año decisivo en la evolución de 
CTA. Como hito de referencia, la Fundación cambió de pre-
sidente por primera vez en su historia, tras ceder el testi go

LA CORPORACIÓN

2
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el empresario D. Joaquín Moya-Angeler, el que fuera su 
fundador, ideólogo y presidente durante sus once primeros 
años de existencia, a Dña. Adelaida de la Calle, exconseje-
ra de Educación y exrectora de la Universidad de Málaga, 
profundamente comprometida con la transferencia de tec-
nología. Fue nombrada por el Patronato del 27 de junio.

Además, fue un año de importante consolidación del nue-
vo modelo de crecimiento de CTA, en el que la fundación 
combina su tradicional actividad financiadora de I+D+i con 

nuevas vías de crecimiento, como la prestación de servicios 
avanzados de apoyo a la innovación y un creciente proceso 
de internacionalización.

El Patronato de cierre del año, celebrado el 13 de diciembre, 
contó con la asistencia de la presidenta de la Junta de Anda-
lucía, Dña. Susana Díaz, que manifestó su apoyo a la inno-
vación empresarial en la región y estuvo acompañada por el 
vicepresidente, D. Manuel Jiménez Barrios y el consejero de 
Economía y Conocimiento, D. Antonio Ramírez de Arellano. 

En 2017, CTA resultó adjudicataria del único Nodo Interna-
cional de la Red Estatal de Puntos de Información de I+D+i 
(Red PI+D+i), gestionada por CDTI y destinada a resolver 
consultas avanzadas de sus miembros y la comunidad cientí-
fica y empresarial sobre programas internacionales de finan-
ciación de actividades de I+D+i. 

En el terreno internacional, CTA continuó desplegando su 
red de contactos, entrando como socio en nuevas propues-
tas de proyectos europeos y preparándose para el mercado 
multilateral, donde aterrizó por primera vez en 2017 con un 
contrato en Perú. En concreto, tras formar a su equipo e 
integrarse en el Club Multilateral de Extenda, CTA realizó 
varias misiones para detectar oportunidades en este ámbito 
y participó en eventos como un congreso de la red europea 
y latinoamericana ELAN en Perú, un encuentro del Banco 
Mundial en Washington, una visita al BERD en Reino Unido, 
la Conferencia Global de Clústers en Colombia o un encuen-
tro con organismos de Acción Exterior de la Unión Europea 
en Bruselas. En noviembre, CTA resultó adjudicataria, como 
miembro de un consorcio, de un concurso para financiar sis-
temas de información agraria convocado por el Ministerio 
de Agricultura y Riego de Perú y financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), un primer paso impor-
tante en el mercado multilateral.

En cuanto al ámbito europeo, CTA realizó a principios de 
año una misión tecnológica a Bruselas, durante la que tuvo 

la oportunidad de reunirse con tres direcciones generales 
de la Comisión Europea (DG Growth, DG Environment y DG 
Research&Innovation) para ofrecer su colaboración para la 
implantación en Andalucía de la estrategia europea de Eco-
nomía Circular en el marco de las capacidades de esta Fun-
dación como clúster regional de innovación.

Dentro de su estrategia de posicionamiento europeo, CTA 
se integró como miembro en el consorcio europeo de in-
novación agroalimentaria Food Nexus y en el consorcio in-
ternacional BIC, entornos en los que tendrá la oportunidad 
de detectar más oportunidades para las empresas y entida-
des andaluzas. Además, continuó ejecutando proyectos eu-
ropeos en los que participa como socio, como el proyecto 
H2020 SuperBIO, el proyecto Tr@nsener o la ERA-NET ICT 
AGRI2, entrando en nuevas propuestas y cosechando éxito 
en nuevos proyectos, como Biomasstep (Interreg-Poctep).

Asimismo, CTA continuó especializándose en emprendi-
miento de base tecnológica, prestando servicios de capa-
citación, mentorización y fortalecimiento de modelo y plan  
de negocio de este tipo de iniciativas para programas de 
terceros, como de asesoramiento a startups tecnológicas 
para financiar su crecimiento o de acompañamiento a gran-
des empresas en programas de innovación abierta, en los 
que pretenden colaborar con empresas de ese tipo. Así, CTA 
coordinó varios encuentros, como una gran cita de EBT an-
daluzas con los programas de innovación abierta de Indra, 
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Iberdrola y Sacyr o varios talleres de asesoramiento sobre 
ayudas públicas disponibles para financiar el crecimiento de 
ese perfil de startups tecnológicas, organizados de la mano 
de entidades como CDTI, ENISA, Soprea, Inverseed u On-
Granada. Además, continuó cosechando éxitos en sus servi-
cios de asesoramiento a emprendedores tecnológicos para 
conseguir financiación de Neotec o Instrumento Pyme.

En esta línea, CTA continuó colaborando con el programa 
de emprendimiento tecnológico Minerva, promovido por 
la Junta de Andalucía y Vodafone, en el que CTA se en-
carga de la gestión de ayudas de recursos humanos y de 
los créditos al plan de negocio, así como de un servicio de 
formación, acompañamiento y evaluación de los proyectos 
de emprendimiento.

Asimismo, CTA colaboró con Andalucía Open Future, el pro-
grama de emprendimiento de base tecnológica impulsado 
por la Junta de Andalucía y Telefónica. En concreto, en 2017, 
CTA participó en la selección de proyectos en la aceleradora 
de empresas El Cubo, así como en la formación a emprende-
dores sobre mecanismos de financiación de la innovación y 
de empresas de base tecnológica.

Otro ámbito en el que CTA siguió trabajando y creciendo 
fue en asesoramiento en procesos de Compra Pública de 
Innovación (CPI), una potente herramienta de promoción 
de la innovación privada a partir de la demanda pública por 
la que esta Fundación ha apostado en firme. Así, promovió, 
junto a la Agencia Andaluza del Conocimiento y la Plata-
forma Tecnológica de la Carretera, un mapa de demanda 
temprana para el sector, así como una jornada de análisis 
de la reforma de la contratación pública, y prestó asesora-
miento a entidades públicas en procesos de CPI, como a la 
Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras o la Jefatura de 
Información de la Guardia Civil, con la que ha firmado un 
acuerdo de colaboración en posibles procesos de CPI y el 
desarrollo de tecnología para la lucha contra el terrorismo y 
el crimen organizado.

Por supuesto, CTA mantuvo su actividad de detección de 
oportunidades de innovación y promoción de proyectos 
de I+D+i en cooperación para desarrollar tecnologías de 
vanguardia a través de la organización de Comités Técnicos 

Sectoriales sobre tendencias como la aplicación de IoT al 
sector Agroalimentario, tecnologías robóticas para inspec-
ción y mantenimiento en la industria o el impacto de la tec-
nología Blockchain. También organizó otras jornadas para 
acercar a las empresas innovadoras tendencias y temas de 
interés como las oportunidades de innovación para la mi-
nería en Andalucía, la nueva Ley española de Patentes o la 
incorporación de las tecnologías digitales a la agricultura.

También se mantuvieron encuentros con entidades como, 
AICIA, PCT Cartuja, la Consejería de Agricultura, CEA, Puer-
to de Huelva, OnGranada o CSIC, para buscar oportunida-
des de colaboración y, con algunas de ellas, se alcanzaron 
nuevos acuerdos.

Toda esta actividad se realizó en paralelo al mantenimiento 
de la labor de CTA como clúster de innovación y entidad 
movilizadora y financiadora de proyectos de I+D+i empre-
sarial en colaboración con grupos públicos de investigación. 
En 2107, la Corporación aprobó, en los comités ejecutivos 
celebrados a lo largo del año, 39 proyectos de I+D+i con 
un presupuesto total de 20,78 millones de euros, a los que 
concedió 7,16 millones de euros y en los que participaron 
35 grupos públicos de investigación. Sumados los nuevos 
proyectos, CTA sumaba al cierre de 2017 un total de 644 
proyectos aprobados y, de ellos, 581 finalizados, con la con-
siguiente generación de patentes, nuevos productos y servi-
cios, líneas alternativas de negocio, etc. 

En enero de 2017, CTA lanzó una nueva web, actualizada 
y adaptada a las necesidades de sus empresas miembros y 
clientes, un blog sobre I+D+i y un portal de casos de éxito 
de empresas innovadoras.

Por último, de acuerdo con su compromiso con la calidad y 
la mejora continua, el medio ambiente y la I+D+i, la Corpo-
ración pasó con éxito las auditorias de seguimiento de los 
sistemas de Calidad (UNE-EN ISO 9001:2008), Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva (UNE 166066:2011), 
Medio Ambiente (UNE-EN ISO 14001:2004) e I+D+i (UNE 
166002:2014) ya implantados en la organización. Además, 
se preparó para adaptar sus Sistema de Gestión de Segu-
ridad de la Información (SGSI) a la norma ISO 27001:2013, 
por la que se certificaría ya en 2018.
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PRINCIPALES CIFRAS DE LA CORPORACIÓN 2005-2017

PROYECTOS APROBADOS POR SECTORES

158  
empresas miembros

160,5 
millones de euros en 

incentivos  concedidos

+1.000
investigadores trabajando 
en colaboración con las 
empresas

644  
proyectos aprobados

483,6   
millones de euros 

de inversión privada 
movilizada

88,2
millones de euros de 
presupuesto destinado a 
los grupos de investigación

21,6% 
de los proyectos en 

cooperación entre dos o 
más empresas

343  
grupos de investigación 
desarrollando proyectos
aprobados

581
proyectos fi nalizados a 
cierre de 2017

Aeroespacial y Procesos Productivos

Agroalimentario

Biotecnología 

Edifi cación y Obra Civil

Energía y Medio Ambiente 

Ocio y Turismo 

TIC

131

68

75

41

159 

26

144

20,34%

10,56%

11,65%

6,37%

24,69%

4,04%

22,36%
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Dirección de RRII
y Comunicación

Dirección
Económica - Financiera

Dirección
Técnica

Dirección de Desarrollo
de Negocio

PRESIDENCIA

Dirección General

Área de Seguimiento
Económico

Área de Gestión y 
Administración

Área de Medios de
ComunicaciónÁrea de RecursosSector Aeroespacial

y Procesos Productivos

Sector Agroalimentario

Sector Biotecnología

Sector Edificación y 
Obra Civil

Sector Energía y Medio
Ambiente

Sector Ocio y Turismo

Sector TIC

2.3. Organización interna
La plantilla actual de Corporación Tecnológica de Andalucía 
está integrada, a cierre de 2017, por 30 empleados con un 
perfil muy especializado y una elevada cualificación. En una 
apuesta por la formación continua, la Corporación organi-
zó en 2017 un total de 30 acciones formativas que suman 
3.795 horas.

CTA cuenta con personal capacitado en la gestión y evalua-
ción de I+D+i, la gestión de proyectos europeos y financia

dos por organismos multilaterales, la detección de oportuni-
dades 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 pro-
gramas europeos previos a Horizonte 2020. Además, todo 
el personal técnico de CTA está inscrito en la base de datos 
de la Comisión Europea como expertos evaluadores para 
sus temáticas sectoriales.
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Adelaida de la Calle Martín  
PRESIDENTA

Elías Atienza Alonso
DIRECTOR GENERAL

Silvia de los Santos Trigo
RESPONSABLE TÉCNICO 

SECTOR AEROESPACIAL Y PROCESOS PRODUCTIVOS

David Páez Rodríguez
DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO

Vanessa Moreno Rangel
DIRECTORA DE RRII Y COMUNICACIÓN

Fabián Varas Sánchez
DIRECTOR TÉCNICO

Leonardo Bueno Navarro
DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO
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Nathalie Chavrier
RESPONSABLE TÉCNICO 

SECTOR AGROALIMENTARIO

Silvia de los Santos Trigo
RESPONSABLE TÉCNICO 

SECTOR AEROESPACIAL Y PROCESOS PRODUCTIVOS

Carlos García Delgado
RESPONSABLE TÉCNICO 

SECTOR EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Gloria de la Viña Nieto
RESPONSABLE TÉCNICO 

SECTOR BIOTECNOLOGÍA

Germán López Lara
RESPONSABLE TÉCNICO 

SECTOR ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Isabel Hormigo Melgar
RESPONSABLE TÉCNICO 

SECTOR TIC 
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Antonio Martínez Cortés
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El valor de un gran equipo



MEMORIA ANUAL 2017  I  17

PRESIDENTA

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN

DIRECTOR GENERAL

ELÍAS ATIENZA ALONSO

Asistente de Presidencia y Dirección General
Natalia Gutiérrez Roa

DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 
Y COMUNICACIÓN

VANESSA MORENO RANGEL

Responsable de Medios de Comunicación
Beatriz Colado Moreno

Técnico de Comunicación
Ana M. Fernández Lamas

DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO 
Y DE RECURSOS

LEONARDO BUENO NAVARRO

Responsable de Gestión y Contabilidad
Mario González Pérez 

Responsable de Recursos
Antonio Martínez Cortés 

Responsable de Seguimiento Económico 
de Proyectos
Marta Peláez Honrado

Técnicos económicos de proyectos
Regla Castro Pascual
Dolores Fuentes Ríos
José Antonio León Aragón

Técnico contable
María José Alcalde Martínez

Administrativo
Mar Redondo Cabanillas

DIRECTOR TÉCNICO

FABIÁN VARAS SÁNCHEZ

RESPONSABLES TÉCNICOS SECTORIALES

Sector Aeroespacial y Procesos Productivos
Silvia de los Santos Trigo

Sector Agroalimentario
Nathalie Chavrier

Sector Biotecnología
Gloria de la Viña Nieto

Sector Edificación y Obra Civil
Carlos García Delgado

Sector Energía y Medio Ambiente
Germán López Lara

Sector TIC y Nuevas Tecnologías
Isabel Hormigo Melgar

Técnicos de proyectos de I+D+i 
Laura Muñoz Franco
Silvia Blasco Vadillo

DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO

DAVID PÁEZ RODRÍGUEZ

Consultores de desarrollo de negocio
María García Alegre
Macarena Ureña Mayenco
Marta Macías Aragonés
José García Candel
Juan Carlos Moreno García

Administrativo
Luisa Domínguez del Olmo

directorio de CTA (mayo 2018)



18  I  MEMORIA ANUAL 2017



MEMORIA ANUAL 2017  I  19

En 2017, la economía española encadenó su cuarto año de 
crecimiento consecuti vo y volvió a recuperar el nivel de PIB 
previo a la crisis económica, después de una década por 
debajo del nivel que tenía en 2008, aunque ahora con una 
composición muy diferente, ya que, si entonces el motor era 
el sector de la construcción, en esta recuperación lo han 
sido el turismo, el consumo y el sector exterior.

En líneas similares, a lo largo de 2017, la economía andaluza 
intensifi có su dinamismo económico a medida que avanzaba 
el año, registrando una aceleración del ritmo de crecimiento, 
más intensa que la observada por término medio en la Unión 
Europea. Así, la economía andaluza volvió a crecer por cuar-
to año consecuti vo, con un incremento del 3%, por encima 
de las previsiones iniciales, gracias al impulso del sector ex-
terior y la industria, según la Contabilidad Regional Trimes-
tral de Andalucía.

El buen tono económico anima a las empresas a dejar atrás 
los recelos que impusó la crudeza de la crisis y cada vez son 
más las que se animan a retomar nuevas inversiones y pla-
nes de expansión. Sin embargo, todavía no se consigue re-
montar en gasto ni intensidad en I+D. Al contrario, se redujo 

todavía más tanto a nivel nacional como andaluz.

Sin embargo, España y Andalucía están mejorando consi-
derablemente su parti cipación en Horizonte 2020, el Pro-
grama Marco de la Unión Europea para la Investi gación y 
la Innovación. Según supimos en mayo de 2017, España se 
situó provisionalmente en el cuarto puesto de los países 
europeos por subvención captada de H2020 en el periodo 
2014-16, con un retorno del 9,8%, muy por encima de su 
parti cipación en programas anteriores y de los objeti vos 
marcados. Andalucía fue la quinta comunidad española por 
subvención captada. 

ESTANCAMIENTO EN EL GASTO EN I+D

Según los datos publicados en noviembre de 2017 (refe-
ridos al ejercicio 2016), el gasto español en I+D no refl eja 
todavía la buena evolución de la economía. Con un alza de 
apenas el 0,7% en 2016, permanece prácti camente estan-
cado, lo que hace que la intensidad española en I+D (peso 
del gasto en I+D sobre el PIB) se reduzca al 1,19%. 

PANORAMA DE LA I+D+I
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FUENTE: INE. Estadísticas sobre actividades de I+D 2016

Evolución del Gasto en I+D en Andalucía (Millones de euros)  

Gasto total en I+D

Gasto ejecutado
por empresas
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En Andalucía, se percibe una situación similar, con una caí-
da del gasto en I+D del 7,9% en 2016 y un descenso de la 
intensidad en I+D por debajo de la barrera del 1% del PIB 
por primera vez desde 2006, hasta el 0,92%, una situación 
preocupante en un contexto en el que el objetivo de la UE 
para 2020 es el 3% del PIB. 

El análisis sectorial, refleja que el gasto en I+D de las em-
presas en Andalucía permanece estancado en 2016, mien-
tras que el del sector público (Administración y Enseñanza 
Superior) registra una caída del 12%.

Pese a todo, Andalucía mantiene su posición como tercera 
comunidad española con mayor gasto en I+D en valor ab-
soluto, pero cae del quinto al octavo puesto en intensidad 
en I+D. 

Es previsible que la publicación en junio de 2017 del nuevo 
Programa de Incentivos a la I+D+i Empresarial en Andalu-
cía, gestionado a través de la Agencia IDEA, sea un incenti-
vo que estimulará el gasto y, sumado a otras ayudas dispo-
nibles, comenzará a revertir esta situación de debilidad de 
la innovación andaluza.

Gasto en I+D por comunidad autónoma  (millones de euros)

España 12.820.756

1 Madrid 3.504,858

2 Cataluña 3.103.405

3 Andalucía 1.359,8

4 País Vasco 1.302.828

5 C. Valenciana 1.038.033

6 Castilla y León 606.603

7 Galicia 503.888

8 Aragón 310.138

9 Navarra 308.606

10 Murcia 269.137

FUENTE: INE. Estadística sobre actividades de I+D 2016
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FUENTE: INE. Estadísticas sobre actividades 2016

Intensidad del gasto en I+D (%). Año 2016

0,76 a 1,00 +1,22 (media nacional)0,10 a 0,75 1,01 a 1,23

Según la Encuesta sobre Innovación en las Empresas publi-
cada por el INE, el gasto en innovación tecnológica de las 
empresas españolas creció apenas un 1,3% en 2016 y sólo 
el 12,8% de las empresas españolas de 10 o más asalaria-
dos fueron innovadoras tecnológicas en ese año. Destaca 
que el gasto en innovación tecnológica aumentó un 16,6% 

en Agricultura y un 5,1% en Industria, mientras que dismi-
nuyó un 12,8% en la Construcción y un 2% en Servicios. En 
el periodo 2014-2016, Andalucía fue la cuarta comunidad 
española con mayor número de empresas que realizaron 
innovaciones tecnológicas, precedida por Cataluña, Ma-
drid y Comunidad Valenciana.

FUENTE: INE. Estadísticas sobre actividades de I+D 2016

Evolución de la intensidad en I+D (% Gasto I+D/PIB a precios de mercado)  
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PERSISTE LA PERCEPCIÓN DE DETERIORO DE LOS 
EXPERTOS

Los expertos continúan preocupados por la situación del 
sistema español de innovación pese al contexto de mejo-
ra de la situación económica. El índice sintético Cotec de 
opinión sobre tendencias de evolución del sistema español 
de innovación cayó en 2016, interrumpiendo la tendencia 
al alza que venía manteniendo desde su mínimo en 2012. 
Según el informe Cotec 2017, persiste una percepción ge-
neral de deterioro.

El citado Índice Cotec es el resultado de una consulta rea-
lizada anualmente a un panel de expertos integrado por 
empresarios, representantes de diferentes administracio-
nes, investigadores y profesores universitarios. El problema 
valorado como más importante por los expertos es la insu-
ficiente dedicación de recursos de las empresas a la innova-
ción y destaca, además, que el 74% de los expertos califican 
como muy importante el problema de la no participación de 
los agentes financieros en la financiación de la innovación. 
Otros problemas destacados por los expertos son que las 
políticas públicas no estimulan la I+D+i en el sector empre-
sarial y que el sistema educativo no proporciona las com-
petencias adecuadas para las necesidades de innovación de 
las empresas.

La tendencia peor valorada es la disponibilidad de fondos 
públicos para la I+D+i, que además es la tendencia al dete-
rioro más citada por los expertos desde 2009. La siguiente 
tendencia negativa apuntada por los expertos está además 
estrechamente relacionada con la anterior: la importancia 
de las políticas de fomento de la innovación.

Por su parte, el Barómetro CYD 2016 (último publicado), 
que valora la importancia del papel de las universidades en 
la economía y sociedad española y su evolución reciente, 
pone de manifiesto que las tendencias que más mejoraron 
dicho ejercicio, según los expertos consultados, fueron, por 
este orden, el fomento de la cultura emprendedora en la uni-
versidad, la contribución de la universidad como formadora 
de capital humano y la importancia que tiene para la univer-
sidad su relación con la empresa. Mientras, en el extremo 
opuesto, los expertos opinaron que hubo un retroceso en 
la dotación de infraestructuras para la ciencia, la tecnología 
y la creación y transferencia de conocimiento y, sobre todo, 
en la importancia otorgada por las administraciones públicas 
a las políticas y recursos dirigidos al sistema universitario.

CONTEXTO EUROPEO DE LA INNOVACIÓN

El Cuadro Europeo de Indicadores de la Innovación (Eu-
ropean Innovation Scoreboard) publicado por la Comisión 
Europea en 2017 pone de manifiesto que la UE está alcan-
zando en cuanto a innovación a los Estados Unidos, aunque 
pierde terreno frente a Corea del Sur y Japón.

El informe indica también que el rendimiento en innovación 
ha mejorado para el conjunto de la UE pero no para todos 

los Estados miembros, y Suecia se mantiene como líder en 
innovación. Destaca que el porcentaje de pymes que intro-
ducen innovaciones muestra un claro descenso y se espera 
que el rendimiento en innovación de la UE aumente un 2% 
en los próximos 2 años.

España figura en el Cuadro Europeo de Indicadores de la 
Innovación en el grupo de países de innovación moderada, 
con un rendimiento innovador ligeramente por debajo de la 
media de la UE desde 2010, pero con un esperanzador in-
cremento en los dos últimos años. El País Vasco se destaca 
en este informe de la Comisión como núcleo regional de in-
novación dentro de España.

Como fortalezas del sistema de innovación español se citan 
los recursos humanos, el ambiente favorable para la innova-
ción y la existencia de sistemas de investigación atractivos. 
Entre los activos relacionados con la Propiedad Industrial se 
aprecia un incremento en el número de solicitudes de mar-
cas y en el de solicitudes internacionales de patentes por 
la vía PCT. Como debilidad principal, aparece el bajo apoyo 
financiero a la innovación.

No hay que olvidar que España todavía tiene una tasa de 
intensidad en I+D+i de sólo el 1,19% del PIB, muy inferior 
a la media de la UE-28 del 1,94% y más alejada aún del ob-
jetivo del 3% marcado por la Comisión Europea para 2020. 
En cabeza, destacan Israel y Corea, ambos por encima del 
4,2%, seguidos por una serie de países por encima del 3%, 
como Austria, Japón o Suecia. Ya han superado la barrera 
del 2% países como Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Islandia, Países Bajos, Noruega o Eslovenia, en-
tre otros.

Por su parte, el Cuadro de Indicadores de Innovación Re-
gional 2017 publicado por la Comisión Europea afirma que 
existe un fuerte vínculo entre el rendimiento de la innova-
ción y la competitividad regional. Apunta, además, un proce-
so de divergencia, con mayores diferencias de rendimiento 
en innovación entre unas regiones y otras de la UE. Des-
afortunadamente, España es uno de los países en los que 
más del 50% de las regiones ha disminuido su rendimiento 
en innovación.

También en el contexto europeo, la Comisión Europea pre-
sentó a finales de octubre el programa de trabajo 2018-
2020 para Horizonte 2020, el último tramo de este impor-
tante Programa Marco para la Investigación y la Innovación, 
que supone una inversión de unos 30.000 millones de euros 
en investigación e innovación en los próximos 3 años.

En la primera etapa de H2020 (2014-2017), España ha co-
sechado excelentes resultados, situándose como el cuarto 
país europeo por subvención captada, con un retorno re-
cord del 10% y sólo precedida por Alemania, Reino Unido 
y Francia. Andalucía fue la quinta comunidad española por 
financiación captada, con un 6,5% del total de España. 

Las principales características del nuevo programa de tra-
bajo son:

• Mayor orientación a impulsar la innovación puntera 
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creadora de mercados (puesta en marcha de la primera 
fase de un nuevo Consejo Europeo de la Innovación).

• Enfoque en menos temas, pero esenciales, para lograr 
mayor repercusión.

• Más énfasis en una mejor ‘diseminación’ (difusión) de 
los resultados.

• Refuerzo del acceso abierto a la información (Ciencia 
Abierta, intercambio de conocimientos).

• Medidas para aumentar la simplificación (por ejemplo, 
con la creación de proyectos piloto con una nueva 
fórmula de financiación denominada “a tanto alzado” 
(lump-sum) o con una cuantía prefijada y menor difi-
cultad de justificación). El objetivo de esta medida es 

ampliar la participación de los países con menos rendi-
miento y reducir los desajustes de capacidades.

 El nuevo programa se centra en 3 claves:

1. Crear un mercado de innovación.

2. Orientar la investigación e innovación financiada a 
atender las prioridades políticas de la Comisión Euro-
pea (se establecen cuatro grandes áreas temáticas): un 
futuro resiliente al clima y bajo en carbono; economía 
circular; digitalizar y transformar la industria y los ser-
vicios europeos; y la seguridad de la UE. A ellas, se 
suma también, como área importante, la migración.

3. Refuerzo de la cooperación internacional en I+D para 
mantener el liderazgo europeo.

Países de la OCDE con intensidad de gasto en I+D superior al 2% (% de 
gastos internos totales en I+D/PIBpm). Año 2016.

País Gastos internos totales x 100/PIB 
precios mercado

Israel 4,25

Corea 4,24

Suecia 3,25

China Taipéi 3,16

Japón 3,14

Austria 3,09

Alemania 2,94

Dinamarca 2,87

Finlandia 2,75

Estados Unidos 2,74

Bélgica 2,49

Total OCDE 2,35

Francia 2,25

China 2,12

Islandia 2,10

UE-15 2,09

Noruega 2,04

Países Bajos 2,03

Eslovenia 2,00

UE-28 1,94

España 1,19

FUENTE: INE. Estadística sobre actividades de I+D 2016
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PROTECCIÓN DE RESULTADOS Y TRANSFERENCIA

El 1 de abril de 2017, entró en vigor la Ley 24/2015 de 
Patentes, por la que el proceso de concesión de Patentes 
en España se realiza con Informe sobre el Estado de la 
Técnica (IET) además de un examen sustantivo. Según la 
OEPM, esta nueva Ley equipara la normativa española so-
bre patentes al ámbito internacional y fortalece el sistema 
nacional, estableciendo un marco legal que prima la acti-
vidad 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.

Según el anuario de la OEPM, Andalucía fue la tercera co-
munidad española por solicitudes de patentes españolas 
en 2017, con un 16% del total nacional y precedida por 

Madrid y Cataluña, pese a que registró un descenso del 
33% en el número de solicitudes respecto al año anterior.

En cuanto al Informe Anual 2017 de la Oficina Europea de 
Patentes, indica que el número de solicitudes de Patente 
Europea de origen español se ha incrementado un 7,4% 
con respecto a 2016, por lo que España, con 1.676 soli-
citudes, registra un máximo histórico y ha sido uno de los 
países de origen en los que se ha producido un crecimiento 
más significativo. Entre las economías que lideran Europa, 
solo Dinamarca y Austria registraron un crecimiento ma-
yor. Además, el número de patentes concedidas a empre-
sas e inventores españoles creció un 7%, continuando con 
su tendencia al alza del año anterior.

Andalucía fue la comunidad española que más creció en 
solicitudes de patentes europeas, con un aumento superior 
al 52%.

Solicitudes de patentes por CCAA en 2017

España 2.150

1 Madrid 385

2 Cataluña 354

3 Andalucía 342

4 C. Valenciana 275

5 Aragón 153

6 Galicia 118

7 País Vasco 95

8 Castilla y León 90

9 Murcia 61

10 Navarra 58

FUENTE: Oficina Española de Patentes y Marcas (2017)

Respecto a la transferencia de conocimiento, el Informe de 
Investigación y Transferencia de las Universidades Espa-
ñolas 2015, presentado en la Conferencia Anual RedOTRI 
2017 muestra un descenso en el volumen de financiación 

de los proyectos de investigación competitivos en las uni-
versidades sostenidos con fondos públicos estatales y re-
gionales, así como que la transferencia de conocimiento a 
las empresas continuaba en 2015 con una tendencia decre-
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ciente, sólo compensada en la medida en que la interacción 
con empresas se financie con ayudas públicas colaborativas. 
Asimismo, el informe apunta a una ligera mejora en los in-
gresos procedentes de las ayudas para recursos humanos 
y una recuperación en la financiación captada en los pro-
yectos colaborativos procedentes de la Unión Europea (UE). 
Por último, también detectaba una mejoría en el número de 
contratos de licencia, que aún no se traducen en un incre-
mento de los ingresos.

Según la Estadística sobre Actividades de I+D del INE, las 
universidades ejecutaron en 2016 el 27,5% del gasto total 
en I+D, con más de 3.648 millones de euros. En España, 170 
centros de Enseñanza Superior realizaron actividades de I+D 
en 2016 y el personal dedicado a ellas se situó en 153.148, 
de las que casi el 89% pertenecen a centros públicos. Por su 
parte, las universidades andaluzas ejecutaron 579 millones 
de euros, lo que representa algo menos del 16% del total del 
gasto universitario español en Investigación y Desarrollo.

FUENTE: INE. Estadísticas sobre actividades de I+D 2016

Reparto del Gasto De I+D en Andalucía por sectores de ejecución

Sector privado

Sector público

*Millones de euros 

Total Andalucía
1.359,8Admón. Pública 

Enseñanza Superior

579,02 - 42%

276,33 - 20%

Empresas e IPSFL

504, 45 - 38%

Fuentes:
Coyuntura Económica de Andalucía, diciembre 2017 (Consejería de Empleo, Empresa y Comercio)
Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas 2016. Instituto Nacional de Estadística (INE).
Estadísticas de la Propiedad Industrial 2017. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
Estadística sobre Actividades de I+D+i 2016. Instituto Nacional de Estadística (INE).
European Innovation Scoreboard 2017. European Comission
Indicadores del sistema español de ciencia, tecnología e innovación 2017. ICONO (Observatorio Español de I+D+i)-FECYT
Informe Cotec 2017
Informe CYD 2016
Informe I+TC en las Universidades Españolas 2015. CRUE (presentado en 2017) 
Regional Innovation Scoreboard 2017. European Comission
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Como clúster y nodo de innovación empresarial, Corporación Tecnológica de Andalucía organiza 
y parti cipa cada año en numerosas acti vidades y eventos para impulsar la innovación, promover 
proyectos de I+D+i, proporcionar formación e información a las empresas sobre tendencias, 
novedades y oportunidades y divulgar la cultura de la innovación al todo el tejido producti vo y 
la sociedad. 

4.1. Actividades propias

CTA organiza acti vidades dirigidas tanto a las empresas como a la divulgación y alcanza conve-
nios de colaboración con diferentes insti tuciones y organismos.

4.1.A) ACTIVIDADES DIRIGIDAS A EMPRESAS

Entre las acti vidades dirigidas a las empresas, pueden disti nguirse los comités técnicos sectoria-
les, orientados a facilitar la gesti ón de proyectos y a analizar nuevas tendencias y oportunidades 
de cooperación en I+D+i, y, por otra parte, las jornadas formati vas, dedicadas a actualizar cono-
cimientos para los representantes de las empresas. 

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

Los Comités Técnicos Sectoriales (CTS) son órganos técnicos consulti vos consti tuidos por repre-
sentantes de las empresas miembros. Existe un CTS por cada uno de los siete sectores consi-
derados estratégicos por CTA para el desarrollo tecnológico y económico de Andalucía, que son 
los siguientes:

Las funciones de los CTS son:

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

• Promover proyectos estratégicos de I+D+i.

• Informar a las empresas de convocatorias y estudios sectoriales.

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

4

Aeroespacial y Procesos
Productivos Agroalimentario Biotecnológico

Edificación y
Obra Civil

Energía y
Medio Ambiente Ocio y Turismo TICTIC
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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 (Plan Andaluz de I+D+i)
del sector en cuestión, con lo que se garantiza la participación activa y la interlocución con el 
mundo científico. También se invita a representantes de la Agencia IDEA.

En 2017, se celebraron siete CTS en los que participaron 128 asistentes de 79 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.

CTS DE INNOVACIÓN EN LA MINERÍA

El 14 de marzo, CTA celebró en Sevilla una mesa de trabajo sobre I+D+i y Minería a la que asis-
tieron más de una veintena de representantes de empresas relacionadas con el sector y en la 
que se reunió a expertos en innovación y sostenibilidad en la minería andaluza y en programas 
de financiación nacional e internacional para la I+D+i en este sector, como la ERA-NET ERAMIN. 
Participaron como ponentes representantes del Centro de Investigación para la Ingeniería en 
Minería Sostenible de la Universidad de Huelva y CDTI.

CTS NUEVA LEY ESPAÑOLA DE PATENTES 
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CTA y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) celebraron el 25 de mayo un taller 
en Sevilla sobre redacción de patentes de acuerdo a la nueva Ley española de Patentes (Ley 
24/2015, de 24 de julio), al que asistieron más de 20 representantes de empresas interesadas.

CTS POTENCIAL INNOVADOR DE LA BIOBASED ECONOMY PARA GENERAR NUEVOS 
NEGOCIOS Y BIOPRODUCTOS SOSTENIBLES

CTA y Grupo La Caña celebraron el 1 de junio una jornada en las instalaciones de la segunda en 
Puntalón, Motril (Granada), para difundir el proyecto europeo SuperBIO, del que CTA es el úni-
co socio español y que pretende impulsar la innovación industrial en la bioeconomía europea. 
El encuentro reunió a técnicos de CTA, Grupo La Caña y empresas con intereses en el sector 
Agroalimentario, que analizaron el potencial innovador de la BioBased Economy para generar 
nuevos negocios y bioproductos sostenibles.

CTS IOT EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

El 19 de junio, CTA organizó un comité técnico sectorial sobre las oportunidades de aplicación de 
Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things) para el sector agroalimentario con el fin de promover 
proyectos de I+D+i en esta área. En el encuentro, se dieron a conocer dos proyectos europeos 
de I+D+i ejecutados en este ámbito: el proyecto Internet of Food and Farms 2020 y el proyecto 
Muse-Tech. Participaron el catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universi-
dad de Almería, D. Manuel Berenguel, y el responsable de I+D del Grupo Siro, D. Jonás Lázaro.

MESA DE TRABAJO PARA EL GRUPO DE TRABAJO INDUSTRIA 4.0

CTA convocó el 17 de octubre a empresas de los sectores TIC y Procesos Productivos para ce-
lebrar una mesa de trabajo preparatoria para el grupo de trabajo de Industria 4.0 que organiza 
la Dirección General de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía. El objetivo del encuentro 
era identificar oportunidades y acciones concretas para la participación de CTA en dicho grupo 
de trabajo.
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CTS TECNOLOGÍAS APLICABLES A OPERACIONES DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 
EN PROCESOS INDUSTRIALES

El 5 de diciembre, CTA y la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva 
(AIQBE) celebraron una mesa de trabajo en la sede de la segunda en Huelva para exponer las 
últimas novedades en tecnologías robóticas para la inspección y mantenimiento en la indus-
tria. Participaron como ponentes investigadores de las Universidades de Huelva y Sevilla y de 
FADA-CATEC.

CTS IMPACTO DE BLOCKCHAIN EN LA ECONOMÍA DIGITAL

CTA reunió el 14 de diciembre en Sevilla a expertos en Blockchain para analizar y explicar la si-
tuación actual de esta tecnología disruptiva, cómo puede impactar de manera transformadora en 
la economía digital y algunos casos prácticos de aplicación. Expertos de la Universidad de Sevilla, 
Sngular, Grupo Santander, Kolokium e IBM España aportaron su punto de vista sobre la materia.

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

Abengoa Solar Cepsa Isotrol

AGAPA, Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de 
Andalucía

Element Lantia

Emasesa Magtel Operaciones

Agencia Idea Endesa Oesia Networks
AGQ Labs Fundación Cajamar Persan
Agro Sevilla Fundación Vodafone Schneider Electric
Airbus D&S Ghenova Ingeniería Sngular People
Airbus Operations GMV Telefónica España
Atlantic Copper Grupo La Caña Tier1 
Ayesa Heineken España Wellness Smart Cities
Azvi Herba Ricemills Wellness Telecom
Banco Santander Hispatec Win Inertia 
Bionaturis Ingenia  
Caja Rural del Sur Ingeniatrics  
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Las entidades que han participado como invitadas en los CTS de 2017 son las siguientes:

4.1.A.b) Programas estratégicos. 

PROGRAMA IMPACTA 

En 2017, CTA continuó trabajando en la actualización, con los datos de los nuevos proyectos 
finalizados, del estudio ImpaCTA, que aplica una metodología pionera, desarrollada por CTA 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 391 proyec-
tos finalizados, 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 1,21 
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 22% 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 ventures, 65 acuerdos 
de licencia y tres empresas de base tecnológica. Además, se han registrado 100 patentes, 44 
modelos de utilidad y 27 modelos industriales. 

RED PI+D+I

CTA resultó adjudicataria en 2017 de la licitación del Centro para el Desarrollo Tecnológico In-
dustrial (CDTI) para actuar, durante un año prorrogable a dos, como el único Nodo Internacional 
de la Red Estatal de Puntos de Información de I+D+i (Red PI+D+i), destinado a resolver consultas 
avanzadas de sus miembros y la comunidad científica y empresarial sobre programas interna-
cionales de financiación de actividades de I+D+i. CTA es nodo de proximidad de manera ininte-
rrumpida desde 2008 y fue el nodo nacional de 2012 a 2014. Ahora, además de continuar siendo 
nodo de proximidad, funcionará como el único nodo internacional de la red, que suele atender 
entre 800 y 1.000 consultas al año por parte de empresas españolas interesadas en participar en 
programas internacionales de apoyo a la I+D+i.

Abengoa Research Deretil Kolokium

Aerosertec DG Industria, Energía y Minas (JA) Matsa 

Agilia DG Producción Agricola Y 
Ganadera (JA)

Minera Los Frailes 

Agripevi Domca Neol Biosolutions

ANGON EC2CE Rijk Zwaan

Bandesur Food & Marketing Siderúrgica Sevillana

CIDAF Fundación Progreso Salud (JA) Texla Control

Cobre Las Cruces Galpagro Universidad de Almería

COIIAOC (Colegio Of. de 
Ingenieros Industriales de 
Andalucía Occidental)

Grupo Siro Universidad de Córdoba

Heligemas Universidad de Huelva

Colegio Oficial de Ingenieros 
de Minas del Sur Hnos. Lopez Moleón Universidad de Sevilla

Cubicoff IBM España Vicecons. Agricultura (JA) 

DCOOP Kelevra Zemsania
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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 programa se finalizó satis-
factoriamente en junio de 2017. El objetivo del programa era 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 marco de investigación e innovación 
Horizonte 2020 (H2020).

4.1.a.c) Proyectos internacionales (programas europeos y mercado multilateral)

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 
fomento y la mejora del uso de las TIC y los sistemas robotizados. El consorcio está integrado 
por organismos europeos gestores y promotores de programas de financiación de I+D+i. Pre-
tende generar proyectos de impacto en ámbitos como la agricultura o ganadería de precisión, 
que necesitan tecnologías como el análisis de datos, sistemas de apoyo a la decisión, sensores 
biológicos o medioambientales, etc.

PROYECTO  SUPERBIO  (H2020)

CTA es el único socio español de SuperBIO, un proyecto de innovación con 10 socios de 6 
países europeos financiado por el programa de la Comisión Europea Horizonte 2020 (H2020), 
que se inició en 2016. El proyecto, liderado por la entidad público-privada belga Flanders Bio-
based Valley y dotado con 3,8 millones de euros, tiene como objetivo desarrollar cadenas de 
valor innovadoras en Bioeconomía, por lo que implica a toda la comunidad industrial europea 
relacionada con la denominada “Bio-based economy” (Bioeconomía). El consorcio incluye cuatro 
clústers industriales (de Bélgica, Francia, España y Polonia), y seis proveedores de servicios (de 
Reino Unido, Alemania y Bélgica). El objetivo del proyecto SuperBIO es construir al menos 10 
nuevas cadenas de valor generadas a partir de ideas innovadoras y prometedoras surgidas de la 
comunidad industrial europea relacionada con la bioeconomía. Además, el proyecto SuperBIO 
ofrecerá servicios de innovación al menos a 30 pymes, externas al proyecto, que formen parte 
de las cadenas de valor identificadas.

PROYECTO TR@NSENER (INTERREG-SUDOE)

CTA es uno de los 8 socios europeos del proyecto europeo Tr@nsener, que fue aprobado en 2016 
para recibir financiación del programa europeo Interreg-SUDOE (Fondos FEDER). El proyecto, 
con un presupuesto de 1,8 M€, aspira a incrementar el potencial de innovación de las regiones 
europeas del marco SUDOE en el campo de las tecnologías para la electricidad y a mejorar la 
eficacia de los sistemas eléctricos. El proyecto, con una duración de 36 meses, está liderado por 
la universidad francesa Toulouse III Paul Sabatier y cuenta con un total de 8 socios de Francia, 
España y Portugal. Además de CTA, existen otros 3 socios españoles que son la Fundación para 
la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam), la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
y la Fundación Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE).
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PROYECTO BIOMASSTEP (INTERREG-POCTEP)

La Universidad de Córdoba (UCO), CTA, la Agencia Andaluza de la Energía y Prodetur partici-
pan, en colaboración con la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) y cuatro 
entidades portuguesas, en el proyecto europeo Biomasstep, que será financiado por la Comisión 
Europea (CE) dentro del programa de cooperación transfronteriza Interreg Poctep 2014-2020.

El proyecto Biomasstep, con un presupuesto superior a los 600.000 euros y dos años y medio de 
duración, pretende el desarrollo y transferencia a las empresas bioenergéticas de una tecnología 
innovadora NIR (Near-Infrared Spectroscopy) para el análisis rápido y económico de la calidad de 
biomasa autóctona del área transfronteriza. El proyecto, aprobado en 2017, está liderado por la 
Universidad de Córdoba.

CONCURSO CREATEC (PROGRAMA PIADER)

CTA entró por primera vez en el mercado multilateral en 2017 al ser miembro, junto a la con-
sultora Track Global Solutions, del consorcio adjudicatario de un concurso de emprendimiento 
licitado por el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) de Perú y financiado por el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID).

La licitación supone el contrato de un servicio de consultoría para la elaboración de las bases, 
promoción y gestión del primer concurso de emprendimiento de servicios de información agra-
ria, que se denominó Createc. Esta licitación se enmarca dentro de un gran y ambicioso progra-
ma del Ministerio de Agricultura peruano denominado Proyecto de Mejoramiento del Sistema 
Estadístico de Información Agraria y del Servicio de Información Agraria para el Desarrollo Rural 
del Perú (PIADER), que destina cerca de 30 millones de dólares a mejorar la calidad, pertinencia, 
confiabilidad, y disponibilidad de la información agraria en el país, con el fin de mejorar la calidad 
de las políticas agrícolas y los ingresos de los agricultores.

4.1.A.d) Jornadas formativas, seminarios y mesas de trabajo

CTA organiza habitualmente una serie de jornadas dirigidas a las empresas para facilitarles infor-
mación actualizada sobre novedades relacionadas con la I+D+i, así como sobre los procedimien-
tos para la presentación y justificación de proyectos en la propia Fundación o bien oportunidades 
de negocio y promoción de proyectos de innovación. 

TALLER SOBRE NOVEDADES FISCALES EN EL APOYO A LA I+D+I

CTA celebró el 19 de enero en su sede, en colaboración con Aenor y PCT Cartuja, un taller 
sobre “novedades de 2017 en la fiscalidad del apoyo a la innovación empresarial”, con la asis-
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tencia de más de una veintena de representantes de empresas. Se explicaron el marco fiscal 
de apoyo a las actividades empresariales de I+D+i en España y los instrumentos económico-
financieros de apoyo a la I+D+i, entre los que se destacaron las novedades en la bonificación 
del personal investigador.

MESA DE TRABAJO SOBRE OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN CON CANADÁ

El 27 de enero, CTA celebró una jornada de trabajo sobre oportunidades de cooperación en 
I+D+i con Canadá con especial atención a los sectores de Energía, Medio Ambiente e infraes-
tructuras, en la que participó la delegada comercial de la Embajada de dicho país en España, 
Dña. Nadia Rego.

JORNADAS DE PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS CTA

CTA celebró el 27 y 28 de enero sendas jornadas sobre “Proyectos de I+D+i de CTA” en Sevilla 
y Málaga con el fin de ayudar a las empresas a la preparación, solicitud y justificación técnica y 
económica de los proyectos que presentan al programa de incentivos de esta fundación.
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JORNADA SOBRE INNOVACIÓN ABIERTA Y CORPORATE VENTURING

CTA organizó el 9 de marzo en Málaga un encuentro sobre “Innovación abierta y Corporate Ven-
turing: colaboración de grandes empresas con emprendedores tecnológicos”, en el que reunió 
a más de 70 startups, spinoffs y otras empresas de base tecnológica (EBT) para dar a conocer 
los programas de innovación abierta de Indra, Iberdrola y Sacyr. La colaboración o entrada en el 
capital de startups de base tecnológica es un foco y un revulsivo de innovación para las gran-
des empresas y una forma de conectar rápidamente con tecnologías disruptivas, mientras que 
los emprendedores tecnológicos tienen, en estos programas, una oportunidad de desarrollarse 
junto a una gran empresa y obtener financiación directa, ganar dimensión y acelerar su llegada 
al gran mercado.

TALLER PARA PROMOVER LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CARRETERA

CTA, en colaboración con la Agencia Andaluza del Conocimiento (Consejería de Economía y Co-
nocimiento) y la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera, celebró el 22 de marzo un 
taller para promover la Compra Pública de Innovación para el sector de la carretera mediante 
la elaboración de un mapa de demanda temprana, con la participación de representantes de las 
diputaciones provinciales andaluzas, la Agencia de Obra Pública de Andalucía y la Consejería de 
Fomento de la Junta de Andalucía.

MESA DE TRABAJO SOBRE LA REFORMA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
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El 4 de abril, CTA organizó una mesa de trabajo sobre la reforma de la legislación española en 
materia de Contratación Pública y el nuevo reto que supone la innovación por la trasposición al 
marco legal español de las nuevas directivas europeas. Participaron como ponentes expertos de 
la Universidad Loyola de Andalucía y de la Agencia IDEA.

JORNADA CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA SOBRE APOYO A 
EMPRENDEDORES EN EL SECTOR AERONÁUTICO 

El 10 de mayo, CTA celebró, en colaboración con la Cámara de Comercio de Sevilla, una jornada 
sobre instrumentos de apoyo a empresas de nueva creación en el sector Aeronáutico.

JORNADAS SOBRE PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN PÚBLICA PARA EMPRENDEDORES 
TECNOLÓGICOS

Entre el 9 y el 11 de mayo, CTA celebró en Granada y Sevilla sendas jornadas sobre instrumentos 
públicos de financiación de nuevas iniciativas empresariales, sobre todo de base tecnológica. El 
objetivo era acercar a emprendedores tecnológicos el abanico de oportunidades de financiación 
para acelerar el crecimiento de sus negocios con base innovadora. La jornada de Granada se 
organizó en colaboración con OnGranada y la Universidad de Granada, mientras que la de Sevilla 
contó con la colaboración de CDTI.

JORNADA SOBRE INSTRUMENTOS DE APOYO A STARTUPS TECNOLÓGICAS DE CDTI, 
ENISA Y JUNTA DE ANDALUCÍA

Más de 80 startups tecnológicas asistieron el 7 de septiembre a un encuentro celebrado por 
CTA, en colaboración con el CDTI, Enisa y la Junta de Andalucía, en la Tecnoincubadora Marie 
Curie del PCT Cartuja, para difundir, entre este tipo de iniciativas empresariales de base tecno-
lógica, diferentes instrumentos públicos de financiación a su medida, como el programa Neotec, 
los fondos Soprea, la línea para emprendedores de Inverseed o las ayudas de Enisa.
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JORNADA SOBRE SERVICIOS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS 
DE BASE TECNOLÓGICA

CTA organizó el 30 de noviembre, en colaboración con Extenda, una jornada-taller sobre “servi-
cios de apoyo a la internacionalización de empresas de base tecnológica”, en la que presentó los 
servicios que esta Fundación presta a startups innovadoras que tengan interés en internaciona-
lizar su actividad.

4.1.B) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA

La Corporación organiza también eventos dirigidos a los diferentes agentes de la innovación y 
grupos de opinión con los que se relaciona, entre los que se incluyen desde sus propios emplea-
dos, a través de herramientas de comunicación interna, como los medios de comunicación como 
canal de difusión hacia el conjunto de la sociedad.

SEMINARIO PARA PERIODISTAS SOBRE POSICIONAMIENTO EN RRSS 
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El 18 de enero, CTA celebró su VI Seminario para Periodistas con un taller de posicionamiento de 
artículos en RRSS y marca personal, así como una píldora de contabilidad con claves para analizar 
y extraer noticias de los balances y cuentas de resultados de las empresas. Asistieron una quince-
na de profesionales de medios de comunicación como Expansión, Canal Sur, ABC, Joly Digital, La 
Voz de Cádiz, Europa Sur, El Día de Córdoba, Diario Córdoba, Viva Sevilla y Andalucía Económica. 
El taller de RRSS lo impartió la consultora Dña. Teresa Suárez, mientras que la píldora de con-
tabilidad corrió a cargo del responsable de Gestión y Contabilidad en CTA, D. Mario González.

SEMINARIO PARA PERIODISTAS SOBRE MOBILE JOURNALISM

CTA inauguró el 29 de noviembre su VII Ciclo para Periodistas con un seminario sobre Mobile 
Journalism o Periodismo Móvil, en el que la periodista audiovisual Dña. Salomé Machío ofreció 
claves y trucos sobre cómo aprovechar el teléfono móvil para grabar buenas videonoticias.

Asistieron al seminario una quincena de representantes de medios de comunicación como Cinco 
Días, Cadena Ser, Joly Digital, Diario Jaén, Europa Sur, La Voz de Cádiz, El Día de Córdoba, Gra-
nada Hoy, Agrodiario, Mercados 21 y Revista Descubre, entre otros.

CICLO DIRCOM 2017 “INNOVA & COMUNICA”
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CTA celebró entre enero y abril el ciclo #CTAdircom “Innova&Comunica”, destinado a los di-
rectores de comunicación de las empresas miembros de la Fundación para conocer mejor las 
últimas tendencias en marketing y comunicación y aplicarlas a la difusión de los resultados de la 
innovación. CTA organiza este tipo de encuentros como servicio de interés para sus empresas 
miembros y como punto de encuentro para potenciar las oportunidades de colaboración. Los 
temas tratados en las cuatro sesiones de este ciclo fueron las últimas tendencias en el diseño del 
plan de marketing y comunicación online, el inbound marketing, técnicas de vídeo-engagement 
y, por último, infografía y nuevos formatos digitales.

VISITA CAIXAFORUM SEVILLA

El 28 de septiembre, CTA realizó una visita con sus empleados a la exposición “Sorolla, un jardín 
para pintar” del CaixaForum de Sevilla como actividad de comunicación interna para la plantilla.

JORNADA FAMILIAR DE PUERTAS ABIERTAS

La Corporación celebró el 14 de diciembre la VII Jornada de puertas abiertas para familiares de 
empleados con motivo de las fiestas navideñas. Durante el encuentro, se hizo entrega del IV 
Premio CTA de Felicitaciones Navideñas para familiares de empleados, del que resultó ganador 
Juan Lucas Retamar Peláez, cuyo dibujo ha sido la felicitación oficial de Navidad de CTA. También 
se organizaron una merienda y un taller científico, sobre arqueología, para los más pequeños.

4.1.C) VISITAS INSTITUCIONALES, MISIONES Y NUEVOS CONVENIOS Y 
MEMBRESÍAS

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 colabo-
ran con ella para el impulso de la innovación. Además, la Corporación renovó y firmó nuevos 
acuerdos de cooperación con otras entidades e ingresó como nuevo miembro en diferentes 
entidades para representar mejor los intereses del clúster en el ámbito europeo y en diferentes 
sectores específicos.
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MISIÓN TECNOLÓGICA A BRUSELAS

Una delegación de expertos de CTA se reunió el 8 de junio con tres direcciones generales di-
ferentes de la Comisión Europea (CE) para analizar la estrategia europea para el desarrollo de 
la Economía Circular y ofrecer su colaboración para su implantación en Andalucía en el marco 
de sus capacidades como clúster regional de innovación. El director de Desarrollo de Negocio 
de CTA, D. David Páez, el responsable técnico de Edificación y Obra Civil, D. Carlos García, 
y la consultora de Desarrollo de Negocio Dña. Marta Macías mantuvieron tres reuniones con 
sendas direcciones generales de la Comisión Europea: DG Growth (Mercado interior, industria, 
emprendimiento y pymes), DG Environment (Medio Ambiente) y DG Research&Innovation (In-
vestigación e Innovación).

MISIÓN TECNOLÓGICA A PERÚ

Representantes de CTA realizaron, entre el 3 y 7 de julio, una misión tecnológica a Perú, donde 
participaron en un evento organizado por la red europea y latinoamericana de empresas de 
base tecnológica ELAN Network (European and Latin American Technology based Business 
Network). Los representantes de CTA mantuvieron diferentes reuniones para analizar oportu-
nidades de colaboración con entidades peruanas y organismos internacionales para promover 
proyectos de I+D+i.
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ENCUENTRO DEL BANCO MUNDIAL SOBRE PROGRAMAS MULTILATERALES PARA EL 
SECTOR ENERGÉTICO EN WASHINGTON

CTA participó en octubre en una misión organizada por Extenda para que un grupo de empresas 
y entidades del sector de las energías renovables y la eficiencia energética participen en la “PSLO 
Energy Sector Mission 2017”, un encuentro con organismos financiadores de programas multi-
laterales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Asiático de 
Desarrollo. El encuentro fue organizado por la Red PSLO (The Private Sector Liaison Officers) del 
Banco Mundial entre el 23 y el 25 de octubre en Washington D.C. (EEUU).

MISIÓN TECNOLÓGICA A COLOMBIA

Representantes de CTA realizaron una misión tecnológica de CTA a Colombia en noviembre de 
2017 dentro de su estrategia comercial y de posicionamiento en proyectos financiados por or-
ganismos multilaterales. Además de mantener reuniones bilaterales con diferentes entidades 
y organismos colombianos, los representantes de CTA participaron en la Conferencia Global 
de Clústers TCI Network y en una jornada organizada en Bogotá (Colombia) por la red europea 
y latinoamericana ELAN sobre “el papel de las TIC en la agenda de desarrollo productivo de 
Colombia”. 

MISIÓN MULTILATERAL EN REINO UNIDO

CTA participó, junto a un grupo de empresas y entidades, en una misión directa multilateral en el 
Reino Unido organizada por Extenda y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). 

MISIÓN MULTILATERAL DE EXTENDA A BRUSELAS

CTA participó, entre el 12 y el 15 de diciembre, junto a representantes de otras entidades anda-
luzas, en una misión directa multilateral a Bruselas organizada por la Consejería de Economía y 
Conocimiento a través de Extenda (Agencia Andaluza de Promoción Exterior). El objetivo de la 
misión era incrementar la adjudicación a entidades andaluzas de contratos financiados por los 
organismos comunitarios involucrados en actividades de Acción Exterior de la UE o licitados 
directamente por dichos organismos.

VISITAS DE OTRAS ENTIDADES A LA CORPORACIÓN

La Corporación recibe habitualmente la visita de autoridades y de diferentes empresas y en-
tidades españolas y extranjeras interesadas en el modelo de impulso a la innovación de esta 
Fundación. En 2017, CTA recibió, entre otras, la visita del Consejero andaluz de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, D. Rodrigo Sánchez Haro, y de representantes del Departamento de 
Colaboración Público-Privada del Instituto de Fomento de Murcia.

ENCUENTROS CON OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES

A lo largo del año, la presidenta, el director general, los directores y varios técnicos de CTA 
realizaron diferentes visitas institucionales a instalaciones de varias empresas miembros o com-
prometidas con la innovación, como fue el caso del Smart Center de Vodafone, los nuevos labo-
ratorios de Infarmade y las instalaciones de Inerco en Sevilla o la planta de Atlantic Copper en 
Huelva. También se mantuvieron encuentros con representantes de diferentes administraciones 
regionales, como la Dirección General de Innovación e Investigación del Gobierno de las Islas 
Baleares, la Vicepresidencia del Gobierno de Navarra o el consejero andaluz de Economía y Co-
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nocimiento, D. Antonio Ramírez de Arellano, así como con los alcaldes de Mairena del Aljarafe, 
Castilleja de la Cuesta, Úbeda y Baeza, para analizar oportunidades de promoción local de la 
innovación y de procesos de Compra Pública de Innovación. Asimismo, la presidenta y el director 
general de CTA analizaron posibilidades de colaboración en diferentes reuniones con los directo-
res generales de entidades como Extenda, CDTI, la Autoridad Portuaria de Huelva, PCT Cartuja, 
Agencia Andaluza de la Energía, Andalucía Emprende o la Fundación Cotec. A nivel europeo, 
además de la ya mencionada misión a Bruselas, también se mantuvo un encuentro con la Direc-
ción General Agroalimentaria de la Comisión Europea y la EIP Agricultura Sostenible.

CONVENIO CON LA UPO

Al igual que existen otros acuerdos en vigor con las universidades andaluzas de Cádiz, Córdoba 
y Sevilla, en 2017 CTA firmó un nuevo convenio con la Universidad Pablo de Olavide (UPO) para 
impulsar la transferencia de tecnología, la innovación empresarial y el emprendimiento basado 
en la tecnología.

CONVENIO CON ONGRANADA
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El presidente de OnGranada Tech City, D. Gerardo Cuerva, y la presidenta de CTA, Dña. Adelaida 
de la Calle, firmaron en noviembre un convenio de colaboración por el que ambas entidades tra-
bajarán de forma conjunta para la ejecución de actuaciones en el campo de la promoción y apoyo 
a actividades empresariales de I+D+i y de transferencia tecnológica en Andalucía.

ACUERDO CON LA GUARDIA CIVIL

El General Jefe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil (JIGC), D. Pablo Salas Moreno, y 
el director general de CTA, D. Elías Atienza, firmaron en noviembre en Sevilla un convenio entre 
ambas instituciones para colaborar en el impulso del desarrollo tecnológico y la Compra Pública 
de Innovación (CPI) para desarrollar tecnología destinada a la lucha antiterrorista y contra el 
crimen organizado.

ACUERDO CON CEA
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El presidente de CEA, D. Javier González de Lara, y la presidenta de CTA, Dña. Adelaida de la 
Calle, suscribieron en diciembre un convenio de colaboración con el objetivo de desarrollar la 
competitividad de las empresas andaluzas a partir de la I+D+i, el emprendimiento y la interna-
cionalización. Según este acuerdo, CTA se incorpora como miembro asociado a la organización 
empresarial andaluza.

OTROS ACUERDOS VIGENTES

CTA mantiene además acuerdos de colaboración en vigor con PCT Cartuja, para trabajar de ma-
nera conjunta en la mejora de la competitividad de las empresas andaluzas de base tecnológica; 
con la Cámara de Comercio de Sevilla, para la promoción de servicios de fomento de la cultura 
innovadora; y con Vodafone España (Programa Minerva), para la colaboración de CTA en la ges-
tión de determinados fondos y la evaluación de proyectos del Programa Minerva, programa de 
emprendimiento tecnológico organizado por la Junta de Andalucía y Vodafone.

NUEVO MIEMBRO DEL CONSORCIO EUROPEO FOOD NEXUS

CTA se integró en 2017 como miembro de pleno derecho en el consorcio europeo Food Nexus 
para la innovación en el sector Agroalimentario, que incluye a 45 empresas, 28 universidades y 
otras entidades relacionadas con el conocimiento de diferentes países europeos. CTA es miem-
bro tanto de Food Nexus Europe como de Food Nexus Ibérica, la delegación de este consorcio 
para la Península Ibérica. El objetivo de la integración de CTA en este consorcio es buscar opor-
tunidades en Europa para el sector agroalimentario andaluz, mejorar la red de relaciones euro-
peas y movilizar proyectos de innovación. 

NUEVO MIEMBRO DEL CONSORCIO EUROPEO BIC

CTA se integró en 2017 como miembro de pleno derecho en el consorcio europeo BIC (Bio-Ba-
sed Industries Consortium), una entidad con sede en Bruselas que representa al sector privado 
dentro de la única JU europea dedicada al ámbito de la Bioeconomía, denominada BBI (Bio-
based Industry) y que moviliza este sector en colaboración con la Comisión Europea (CE). El Bio-
based Industries Consortium (BIC) aglutina a grandes empresas, pymes, clústers, organizaciones 
de investigación y transferencia, universidades y plataformas tecnológicas de toda Europa. La 
pertenencia a este consorcio permitirá a CTA contribuir en la agenda estratégica europea en 
Bioeconomía y ganar mayor capacidad de influencia en este pujante sector.

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:

FORO TRANSFIERE 2017

El director de Desarrollo de Negocio de CTA, D. David Páez, participó el 15 de febrero en una 
mesa redonda sobre Compra Pública de Innovación en el marco del Foro Transfiere, que fue 
inaugurado en Málaga por el rey D. Felipe VI y en el que participan más de 1.300 empresas e 
instituciones relacionadas con la transferencia de conocimiento. El director general de CTA, D. 
Elías Atienza, también asistió a varias reuniones durante el año del Comité Organizador del Foro 
Transfiere.
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FUNDACIÓN COTEC

El anterior presidente de CTA, D. Joaquín Moya-Angeler, y la directora de Relaciones Institucio-
nales y Comunicación, Dña. Vanessa Moreno, asistieron a la Cumbre Europea de Cotec sobre 
Economía Circular, celebrada en Madrid y presidida por el rey D. Felipe VI. El director general y 
otros directivos de CTA participaron también en varios grupos de trabajo y comisiones de Cotec 
sobre temas como Internet de las Cosas, Fiscalidad en I+D+i o Compra Pública de Innovación.

JORNADAS DE LA APD

Los directores y técnicos de CTA, incluyendo su director general, también son invitados con fre-
cuencia a participar como expertos por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en 
los diferentes encuentros y mesas redondas que organiza. En 2017, el director técnico, D. Fabián 
Varas, participó en la jornada “Innovar es ahorrar”. Además, el director general, D. Elías Atienza, 
participó en el Consejo de la APD en la Zona Sur.
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JORNADAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación invitan a los expertos de CTA como ponentes a muchos de sus en-
cuentros y programas. En 2017, la responsable técnico del sector Agroalimentario, Dña. Nathalie 
Chavrier participó en una mesa de redacción sobre Innovación Agroalimentaria organizada por 
La Razón y Mercadona en Sevilla, junto a representantes de Covap y Dulces La Muralla. Por su 
parte, el director técnico de CTA, D. Fabián Varas, participó en una tertulia sobre Industria 4.0, 
junto a representantes de Airbus, Cepsa y GMV, en el programa de televisión Economía Viva, 
emitido en el canal Ondaluz TV.

MESA DE GERENTES DE LA CRUE

El director general de CTA, D. Elías Atienza, participó el 25 de mayo como ponente en el se-
minario de la Mesa de Gerentes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españo-
las (CRUE), celebrado en Málaga. Explicó el modelo de CTA como ejemplo de excelencia en la 
cooperación Universidad-Empresa, así como los servicios avanzados de apoyo a la innovación 
que ofrece esta Fundación a las universidades, como apoyo en procesos de Compra Pública de 
Innovación (CPI), evaluación de iniciativas o proyectos de base tecnológica.

XI REUNIÓN ANUAL DE RED OTRI ANDALUCÍA

El director técnico de CTA, Fabián Varas, participó el 15 de noviembre como ponente en la mesa 
redonda sobre modelos de colaboración público-privada de la reunión anual de la Red OTRI 
Andalucía celebrada en Málaga. Su participación versó sobre el modelo CTA, sus actividades de 
impulso a la transferencia, el estudio REUNE y los servicios que desde CTA se ofrecen a univer-
sidades e investigadores. 

III ENCUENTRO DIRECTIVAS S.XXI CÁMARA DE COMERCIO Y VODAFONE

La directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CTA, Dña. Vanessa Moreno, y la 
directora del departamento Legal y Relaciones Institucionales de MATSA, Dña. Paula Chaves, 
mantuvieron el 25 de mayo un coloquio sobre “Las relaciones institucionales y la comunicación 
en la empresa”, durante el III Encuentro Directivas del Siglo XXI organizado por la Fundación 
Cámara y Vodafone en el Club Antares.
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II PREMIOS EVOLUCIÓN SUR.ES Y BBVA

La presidenta de CTA, Dña. Adelaida de la Calle, participó el 5 de julio en la entrega de la segunda 
edición de los Premios Evolución de Sur.es, la edición digital del Diario Sur de Málaga, y BBVA, 
en el Museo del Automóvil de Málaga, donde manifestó su compromiso con el emprendimiento 
tecnológico.

PROYECTO MELISSA

La presidenta de CTA, Dña. Adelaida de la Calle, y la responsable del sector Aeroespacial y Proce-
sos Productivos, Dña. Silvia de los Santos, participaron en el acto de presentación del Proyecto 
Melissa, en el que la Universidad de Málaga, el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), la Agen-
cia Espacial Europea y la empresa Ipstar firmaron un acuerdo de colaboración para trasladar las 
tecnologías espaciales a aplicaciones terrestres útiles para la sociedad.

ALHAMBRA VENTURE

El director técnico de CTA, D. Fabián Varas, participó en una mesa sobre “Financiación para em-
prendedores”, en el encuentro de emprendimiento Alhambra Venture, celebrado en Granada en 
julio de 2017 y del que CTA fue entidad patrocinadora.

XXV ANIVERSARIO DEL PTA

La presidenta de CTA, Dña. Adelaida de la Calle, pronunció en julio una ponencia sobre “el fu-
turo de la colaboración público-privada en el sistema de innovación andaluz” durante el curso 
de verano organizado en Link by UMA por la Universidad de Málaga (UMA) y el malagueño 
Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), que celebra el 25 aniversario de este espacio científico 
y tecnológico.
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XVII ENCUENTRO DE RECTORES DEL GRUPO TORDESILLAS

La presidenta de CTA, Dña. Adelaida de la Calle, participó con una conferencia sobre transfe-
rencia en el XVIII Encuentro de Rectores del Grupo Tordesillas, celebrado en Aveiro (Portugal).

La presidenta de CTA y el director general participaron también a lo largo del año en otros en-
cuentros organizados por universidades relacionados con transferencia de tecnología, como las 
Jornadas de Posgrado Universitario organizadas por la UNIA en Baeza, la XV Jornada de Inves-
tigación de las Universidades Españolas, organizada por la CRUE y la UMA, o las Jornadas de 
Gerencia Universitaria de la Universidad de Vigo. 

JORNADA SOBRE INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DEL DIARIO EL 
ECONOMISTA

La presidenta de CTA, Dña. Adelaida de la Calle, participó en noviembre, en la sede de la Confe-
deración de Empresarios de Andalucía (CEA) en Sevilla y junto a representantes de Atlantic Cop-
per y Grupo Premo, en una jornada organizada por el diario El Economista sobre “Innovación e 
internacionalización de la empresa andaluza”, donde ha defendido el potencial de la colaboración 
Universidad-Empresa para generar innovación y riqueza. 

JORNADA DE GAS NATURAL SOBRE GAS RENOVABLE

La presidenta de CTA, Dña. Adelaida de la Calle, y el responsable técnico del sector Energía y 
Medio Ambiente, D. Germán López Lara, participaron en noviembre en una jornada coorganizada 
por Gas Natural y CTA sobre gas renovable, en la que expertos del sector analizaron qué usos y 
beneficios medioambientales tiene el biogás, así como las medidas y actuaciones que tanto las 
empresas andaluzas como las administraciones están llevando a cabo para llegar a una economía 
baja en carbono y energéticamente sostenible.

UNVEX ECO-AGRO

La responsable del sector Aeroespacial y Procesos Productivos de CTA, Dña. Silvia de los Santos, 
participó en octubre como ponente en una mesa redonda sobre oportunidades de financiación y 
emprendimiento en el mercado de los drones en el marco de la feria Unvex Eco-Agro.
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JORNADA SOBRE INNOVACIÓN EN CEPSA

El director general de CTA, D. Elías Atienza, participó en una jornada divulgativa para periodis-
tas organizada por Cepsa en su refinería de La Rábida, en la que defendió la importancia de la 
innovación para mejorar la cuenta de resultados y ganar ventaja competitiva y se mostraron los 
resultados de varios de los proyectos de la petrolera financiados por esta Fundación.

PROGRAMA MINERVA

Minerva es un programa de emprendimiento tecnológico, promovido por la Junta de Andalucía 
y Vodafone, para el impulso de proyectos tecnológicos en la región andaluza. Desde la creación 
de este programa en 2007, CTA ha colaborado principalmente en la evaluación de las iniciativas 
y proyectos presentados al programa, y la valoración de su potencial ante inversión futura. En la 
actualidad, CTA se encarga de la gestión de ayudas de recursos humanos y de los créditos al plan 
de negocio, así como de un servicio de formación, acompañamiento y evaluación de los proyec-
tos de emprendimiento. Técnicos y consultores de CTA impartieron en 2017 varios talleres en 
Sevilla y Málaga para asesorar a los emprendedores tecnológicos del Programa Minerva sobre 
cómo desarrollar un plan de negocio y sobre fuentes de financiación.

PROYECTO SUPERBIO

El 13 de diciembre, CTA acogió en su sede una reunión de coordinación del proyecto europeo 
SuperBIO, que congregó en Sevilla a representantes de los 10 socios de 6 países europeos que 
participan en este proyecto, financiado por el programa H2020 de la Unión Europea y del que 
CTA es el único miembro español.

PROYECTO TR@NSENER

El responsable técnico del sector Energía y Medio Ambiente de CTA, D. Germán López, participó 
en febrero de 2017 en el workshop “Definiendo las smart grids: condiciones para una implemen-
tación con éxito”, en el marco del proyecto Tr@nsener, una iniciativa con financiación Interreg-
SUDOE (Fondos FEDER) para impulsar la innovación en tecnologías eléctricas en Europa de la 
que es miembro esta Fundación.

REPRESENTACIÓN EN FOROS Y EVENTOS EUROPEOS

Los responsables técnicos sectoriales y consultores de desarrollo de negocio de CTA partici-
paron a lo largo de 2017 en numerosos foros y eventos europeos, con el fin de representar al 
clúster CTA, detectar oportunidades en programas de la Comisión Europea y ampliar la red de 
contactos con potenciales socios en proyectos europeos. Así, participaron en eventos como un 
seminario sobre “la digitalización de la agricultura a través de los hubs de innovación digital”, 
organizado por la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea; la presentación del 
proyecto Interreg Build2C, liderado por la Agencia Andaluza de la Energía; o un taller sobre 
innovación y colaboración en el sector Agroalimentario, organizado por la Comisión Europea 
en Bruselas. También, acudieron a encuentros como el Infoday sobre “Cambio climático, medio 
ambiente, eficiencia en recursos y materias primas”, el Infoday de la BBI Joint Undertaking o la 
Infoweek del Reto Social 2 de H2020, organizado por Biohorizon en Bruselas.

Además, varios de los responsables técnicos sectoriales de CTA son evaluadores de diferentes 
programas financieros de la Comisión Europea y el año pasado tuvieron que ejercer como tales 
en varias convocatorias, como las de Eficiencia Energética, Biotecnología, Robótica para Agricul-
tura o el Topic EE-02.
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CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE CPI

CTA ofrece un servicio de apoyo en procesos de Compra Pública de Innovación (CPI) por el que 
ayuda tanto a las administraciones interesadas en implementar y desarrollar esta herramienta de 
contratación pública como a las empresas interesadas en participar en dichos procesos. Durante 
2017, instituciones y organismos continuaron requiriendo servicios de capacitación en CPI a los 
expertos de CTA, así como su participación en paneles de expertos en este tema organizados 
por entidades como la Agencia Andaluza del Conocimiento o la Consejería andaluza de Salud, 
entre otras.

Además, continuaron participando en eventos públicos sobre esta temática, como el encuentro 
de parques científicos y tecnológicos Tecnet, celebrado en São João de Madeira (Portugal), en el 
que intervino el director de Desarrollo de Negocio de CTA, D. David Páez.

PONENCIAS EN CURSOS, MÁSTERS Y OTROS ENCUENTROS

Como es habitual, los técnicos de la Corporación impartieron en 2017 ponencias en diferentes 
másters y cursos universitarios y de escuelas de negocio, como el Máster de Ingeniería y Gestión 
de la Cadena Agroalimentaria de la Universidad de Córdoba (UCO), el curso de Gestión de Em-
presas Aeronáuticas de la Fundación Hélice y la EOI, el simposio “The future of microgas turbine” 
de la City University of London o el curso de Gestión de I+D+i de Fundecor, entre otros.

Además, un año más, los expertos de CTA también fueron requeridos como ponentes en nu-
merosos seminarios, mesas redondas, coloquios, talleres y jornadas de diferentes entidades y 
sectores. Así, los directores y técnicos de CTA participaron en eventos como el “VI Seminario 
Internacional de Biopolímeros y Composites Sostenibles”, “3ª Conferencia Internacional sbre 
desalación mediante tecnología de membranas, Memdes”, “Rentabilidad de la innovación en la 
empresa andaluza”, “3ª Reunión del Comité Regional del Partenariado Europeo de Construc-
ción Sostenible”, la Cumbre internacional sobre innovación en Agricultura de la EIP, el Día de 
la Persona Emprendedora de Andalucía Emprende, “Nuevos negocios en el entorno digital”, 
“FMS Woman Date: jornadas de marketing e innovación por mujeres”, “Digital Transformation 
Trends: una visión de futuro” o el “II Encuentro Nacional de Empresas Licitadoras”, entre otros 
muchos.

Por otra parte, varios directores y técnicos de CTA fueron convocados como expertos cualifica-
dos a participar en diferentes grupos de trabajo y paneles de expertos, como el partenariado de 
Trazabilidad y Big Data de la Plataforma de Especialización Inteligente S3P Agrifood, el Clúster 
andaluz de Bioeconomía, el Plan de Acción de Empresa Digital, el grupo de trabajo de Sevilla 
Futura, los grupos de trabajo “Bienestar”, “Fabricación” y “Tecnologías duales y transporte” de la 
Estrategia Industrial de Andalucía 2020, el encuentro B2B de Transferencia Agroalimentaria en 
la Feria Andalucía Sabor o el Panel de Expertos de Vigilancia Tecnológica y CPI, organizado por la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y la Agencia Andaluza del Conocimiento. 

El director general, D. Elías Atienza, asistió además al Consejo de la Asociación para el Progreso 
de la Dirección (APD, zona Sur), al Consejo Rector de la Agencia Andaluza del Conocimiento y a 
reuniones de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Programa Talentia.

JURADOS EN PREMIOS Y CONCURSOS DE IDEAS Y EMPRENDIMIENTO

El director general y algunos directores, consultores y técnicos de CTA participaron como ex-
pertos en el jurado de diferentes premios y concursos de otras entidades, como los Premios 
Red Innprende de Fundación Cruzcampo, los Premios Andalucía Open Future de Telefónica, los 
Premios Ideas Factory de la Universidad de Sevilla, el Premio Cinco Nueves de la Fundación Co-
bre las Cruces, el Concurso de Ideas de Emasesa, el Foro de Emprendimiento de la Universidad 
de Granada, el Concurso de Spinoffs de la Universidad de Málaga, el concurso de Innovación 
Agroalimentaria de Grupo La Caña, los Premios Andalucía Emprende, el Concurso AtrEBT! de la 
Universidad de Cádiz y la Universidad de Córdoba, o el XII Concurso de Ideas de Negocio de la 
Universidad de Sevilla.
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Además, la presidenta de CTA, Dña. Adelaida de la Calle, entregó en octubre el premio otorgado 
a Unicaja en la XII edición de los Premios Ejecuti vos Andalucía.

4.3. Publicaciones

Además de la presente Memoria Anual, Corporación Tecnológica de Andalucía edita todos los 
años el boletí n ProyeCTA, en sus dos versiones en papel y en digital, un portal de casos de éxito 
en innovación empresarial y el blog “La Rueda y la Maleta”. 

4.3.A BOLETÍN PROYECTA

Tel. 954 46 13 52 | info@corporaciontecnologica.com | www.corporaciontecnologica.com | @CTAndalucia

BOLETÍN de NOTICIAS Nº 50. Marzo 2017

NUEVA WEB..CTA lanza una nueva página web, el blog ‘La 
rueda y la maleta’ y un portal de casos de éxito con ejem-
plos de proyectos de I+D+i y su impacto. Pág. 8

SUMARIO

GMV lleva el ‘smartphone’ 
a la nube con la nueva 
tecnología ‘ubic’. Pág. 6
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cómo superar las barreras a 
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El boletín de noticias ProyeCTA tiene dos versiones:

ProyeCTA en papel: es una publicación bimestral de CTA 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. A lo largo de 2017, se publicaron cinco boletines, que inclu-
yen reportajes sobre proyectos financiados por CTA, tribunas de opinión y noticias interesantes 
sobre las empresas e instituciones miembros. El boletín se difunde impreso para las empresas 
miembros (tirada de 400 ejemplares) y en versión digital para medios de comunicación y otras 
instituciones y entidades (unos 1.500 contactos).

Newsletter digital ProyeCTA: estrenado en enero de 2017, es un boletín digital quincenal que 
se envía por correo electrónico a más de 4.500 contactos de empresas, universidades y adminis-
traciones. Recopila la actualidad más reciente de CTA, otras noticias relevantes, convocatorias, 
una agenda de los eventos más cercanos de interés relacionados con innovación y tecnología y 
noticias de los miembros de CTA.

4.3.B PORTAL DE “ÉXITOS DE INNOVACIÓN EN ANDALUCÍA”

El portal de “Éxitos de innovación en Andalucía” es una publicación digital que recopila una serie 
de reportajes en vídeo y por escrito sobre una selección de casos de éxito de proyectos de I+D+i 
financiados por CTA y sus resultados.

4.3.C BLOG “LA RUEDA Y LA MALETA”

CTA estrenó en enero de 2017 un blog sobre innovación y competitividad empresarial bajo el 
nombre “La rueda y la maleta”. Las entradas de este blog explican novedades y claves sobre con-
vocatorias de financiación para innovar y emprender con base tecnológica, transferencia, pro-
tección y comercialización de resultados, compra pública de innovación, casos de éxito, contexto 
europeo e internacional, tendencias tecnológicas… En definitiva, claves para extender la cultura 
de la innovación, ayudar a afrontar la estrategia de I+D+i y ganar competitividad.
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Como clúster y nodo de innovación empresarial, Corpora-
ción Tecnológica de Andalucía organiza y parti cipa cada año 
en numerosas acti vidades y eventos para impulsar la innova-
ción, promover proyectos de I+D+i, proporcionar formación 
e información a las empresas sobre tendencias, novedades y 
oportunidades y divulgar la cultura de la innovación a todo 
el tejido producti vo y la sociedad. 

5.1. Convocatoria de incentivos 2017

CTA mantuvo en 2017 su acti vidad fi nanciadora de proyec-
tos de I+D+i en línea con las expectati vas y objeti vos mar-
cados. A lo largo de 2017,  se recibieron 51 solicitudes de 
incenti vación de proyectos de I+D+i, con un presupuesto 
total de 25,26 millones de euros.

Los sectores más acti vos en la presentación de nuevos pro-
yectos fueron el TIC y el Aeroespacial y Procesos Producti -
vos, con el 23% del total de solicitudes, con lo que sumaron 
casi la mitad del total. A conti nuación, se situaron los secto-
res de Edifi cación y Obra Civil y de Energía y Medio Ambien-
te, ambos con un 16%, y el Agroalimentario, con un 10%, 
seguidos del Biotecnológico (8%) y Ocio y Turismo (4%).

Casi el 12% de los proyectos presentados implicaba la coo-
peración dos o más empresas, una condición promovida des-
de CTA, ya que la colaboración es clave en el proceso de 
innovación porque ayuda a las empresas a plantearse retos 
que no podrían asumir en solitario y, además, les proporcio-
na una valiosa experiencia de trabajo en consorcio que re-
sulta muy úti l para los proyectos de dimensión europea y fi -
nanciación comunitaria o de otras enti dades internacionales.

El 49% de los proyectos presentados fueron de desarrollo 
tecnológico y un 29% de investi gación industrial, mientras 
que el 12% fueron estudios de viabilidad y el 10% de inno-
vación tecnológica.

Con el objeti vo de esti mular la presentación de proyectos 
en 2017, el Patronato de CTA aprobó en diciembre de 2016 
una modifi cación del programa de incenti vos que concede 
esta Fundación por la que elevó del 25 al 35% el porcenta-
je de incenti vo a fondo perdido en todas las ti pologías de 
proyectos (investi gación industrial, desarrollo tecnológico e 
innovación tecnológica) salvo los estudios de viabilidad. El 
objeti vo de los cambios es hacer el programa de incenti vos 
de CTA más atracti vo para las empresas y apoyarles en su 
apuesta por la innovación. Los incenti vos de CTA son com-
pati bles con otras ayudas privadas o públicas.

BALANCE DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

5

10%
Agroalimentario

4%
Ocio y Turismo

16%
Energía y Medio Ambiente

23%
Aeroespacial y
Procesos Productivos

23%
TIC

8%
Biotecnológico

Solicitudes distribuidas
por sectores (2017)

FUENTE: Elaboración propia

16%
Edificación y Obra Civil
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5.2. Proyectos incentivados en 2017

En 2017, CTA celebró cinco comités ejecutivos, que aproba-
ron la financiación de 39 proyectos de I+D+i en los que par-
ticiparon 42 empresas diferentes. Los proyectos aprobados 
sumaban una inversión privada superior a los 20,7 millones 
de euros, con un incentivo concedido por la Corporación 
de más de 7 millones de euros. En estos proyectos, se sub-

contrató a 35 grupos PAIDI diferentes por 3,2 millones de 
euros, lo que supone el 16,5% del presupuesto incentivable.

El Aeroespacial y Procesos Productivos fue el sector del que 
mayor volumen de proyectos se aprobaron en 2017, con un 
20% del total, seguido por el sector TIC, con un 18%. A con-
tinuación, se situaron el Agroalimentario, Edificación y Obra 
Civil, Energía y Medio Ambiente y Ocio y Turismo, todos con 
un 13%, y, por último, el Biotecnológico, con un 10%.

49%

29%

10%

12%

Solicitudes presentadas
por tipología (2017)

FUENTE: Elaboración propia

Desarrollo tecnológico

Estudio de viabilidad

Innovación tecnológica

Investigación industrial

5 - 13%
Agroalimentario

5 - 13%
Ocio y Turismo

5 - 13%
Energía y Medio Ambiente

8 - 20%
Aeroespacial y
Procesos Productivos

7 - 18%
TIC

4 - 10%
Biotecnológico

Proyectos aprobados
por sectores (2017)

FUENTE: Elaboración propia

5 - 13%
Edificación y Obra Civil
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La relación de proyectos aprobados en 2017, distribuidos 
por sectores, es la siguiente:

16 - 42%

6 - 15%

11 - 28%

6 - 15%

Proyectos aprobados
por tipología (2017)

FUENTE: Elaboración propia

Desarrollo tecnológico

Estudio de viabilidad

Innovación tecnológica

Investigación industrial

33 - 85%

6 - 15%

Proyectos aprobados en
cooperación (2017)

FUENTE: Elaboración propia

Proyectos individuales

Proyectos en cooperación

Proyectos aprobados en 2017 sector Aeroespacial y Procesos Productivos

Proyecto Empresa Título

926
TITANIA, ENSAYOS Y PROYECTOS 
INDUSTRIALES, S.L.

Nanotecnología para el desarrollo de anodizados aeronáuticos 
libres de cromo.

927
ELEMENT MATERIALS 
TECHNOLOGY SEVILLA, S.L.

Desarrollo de utillaje y procedimiento para caracterización de 
pelado y fractura interlaminar in situ.

FUENTE: Elaboración propia
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Proyectos aprobados en 2017 del sector Aeroespacial y Procesos Productivos

Proyecto Empresa Título

929
ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY 
SEVILLA, S.L.

Desarrollo de sistema avanzado para la certificación de grandes 
paneles curvos de fuselaje mediante validación experimental.

936 ATLANTIC COPPER, S.L.U.
Estudio de viabilidad técnica-económica para la incorporación 
de la tecnología de granulación en seco en una fundición de 
cobre primaria.

940 ALESTIS AEROSPACE, S.L. EV- Tail Cone Bed Frame.

953
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 
PETRÓLEOS, S.A.U.

Comportamiento reológico de mezclas de alquilbenceno 
sulfonato de sodio (las) con otros surfactantes y espesantes.

955
DHV TECNOLOGÍA ESPACIAL 
AVANZADA MALAGUEÑA, S.L.

Estudio de viabilidad sobre paneles solares desplegables para 
Cubesat 6U.

958
DHV TECNOLOGÍA ESPACIAL 
AVANZADA MALAGUEÑA, S.L.

Estudio de viabilidad de paneles solares con seguimiento para 
pequeños satélites.

FUENTE: Elaboración propia

Proyectos aprobados en 2017 del sector Agroalimentario

Proyecto Empresa Título

917 EASYTOSEE AGTECH, S.L. Ec2cepest.

918 AGROSEVILLA ACEITUNA, S.C.A. Mejora de propiedades físicas de aceitunas de mesa.

928 AGQ TECHNOLOGICAL CORPORATE, S.L. Aquaculture wellnes monitoring.

938 BIOSABOR, S.A.T. Mejora del gazpacho ecológico Biosabor y sus aplicaciones en 
nutrición humana.

960 AGROQUIVIR, S.C.A. Diseño de nuevos biofertilizantes para cultivos del Bajo 
Guadalquivir.

FUENTE: Elaboración propia
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Proyectos aprobados en 2017 del sector Biotecnológico 

Proyecto Empresa Título

889
BIOORGANIC RESEARCH AND 
SERVICES, S.A.

Investigación y desarrollo de una vacuna innovadora para la 
prevención y tratamiento de la leishmaniosis canina.

920 INFARMADE, S.L. Nuevos antibióticos genéricos para el tratamiento de patologías 
digestivas resistentes y sus complicaciones.

922 INGENIATRICS TECNOLOGÍAS, S.L. Cubriendo demandas en el análisis de muestras en química 
analítica.

942 BRAIN DYNAMICS, S.L. Motor rehabilitation by gamification.

FUENTE: Elaboración propia

Proyectos aprobados en 2017 del sector Edificación y Obra Civil

Proyecto Empresa Título

919 COSENTINO RESEARCH AND DEVELOPMENT, S.L. Alternativas y aplicaciones tecnológicas para la 
valorización de lodos.

932 DÁVILA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS, S.L. Demostración y verificación in situ de refuerzos 
de estructuras de madera.

935 I3C ASESORAMIENTO Y GESTIÓN, S.L.
Modelos predictivos para la gestión colaborativa 
de estimaciones en procesos de relación con el 
cliente.

939 ALTHENIA, S.L. Gestión de zonas verdes mediante sensores 
embarcados en UAV.

947 AZVI, S.A. Sistema inteligente de corte de carril para 
conservación de carreteras.

FUENTE: Elaboración propia
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Proyectos aprobados en 2017 del sector Energía y Medio Ambiente

Proyecto Empresa Título

898 GAS NATURAL SDG, S.A. Plataforma inteligente de dimensionado y diseño de 
instalaciones de multigeneración.

930 ISOTROL, S.A.
Desarrollo de un sistema integrado para instalaciones 
renovables multitecnología con sistemas avanzados de 
control para la integración en red y regulación secundaria.

937 H2B2 ELECTROLYSIS TECHNOLOGIES, S.L. Diseño y desarrollo de un electrolizador PEM para 
producción de 200 Nm3/h de hidrógeno.

941 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U. Conversión de hidrocarburos ligeros en compuestos 
aromáticos de alto valor añadido.

945 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U. 
Evaluación y desarrollo de nuevas aplicaciones para el 
aprovechamiento de la corriente no convertida de la 
unidad de hydrocracker.

FUENTE: Elaboración propia

Proyectos aprobados en 2017 del sector Ocio y Turismo

Proyecto Empresa Título

893 AUDITEL INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L. FROM THE BENCH Manager Stadium System.

897 LANTIA PUBLISHING, S.L. Creación de multiplataforma de gestión inteligente 
del Mercado Turístico.

901 KNOWDLE MEDIA GROUP, S.L.
Cómo las ciudades inteligentes incrementan su 
negocio turístico con inteligencia colectiva y Big 
Data.

902 GUADALTEL, S.A. G-BI-Data: Análisis de tendencias turísticas.

957 KNOWDLE MEDIA GROUP, S.L. Collective intelligent extended social – segmentation 
relationship management.

FUENTE: Elaboración propia
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Proyectos aprobados en 2017 del sector TIC

Proyecto Empresa Título

924 ONTECH SECURITY, S.L.
Smart Lock: Investigación y desarrollo de un sistema de sensado 
capacitivo embebido en cerradura como elemento de detección 
preventiva y activa de intrusión.

925 SHS CONSULTORES, S.L. 
Big core-in time: computación de altas prestaciones y análisis de 
datos para la planificación y optimización de recursos en empresas de 
transportes de viajeros en escenarios de gran complejidad.

931 WELLNESS SMART CITIES, S.L. Detección de robo de cable aplicado a alumbrado público 
telegestionado.

943 SHS CONSULTORES, S.L. Seguimiento de individuos en zonas de protección especial.

946 ONTECH SECURITY, S.L. Desarrollo de un sistema de seguridad integral para la protección 
integral de un vehículo a partir de una única tecnología de sensado.

949 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A. Cloud engineering software for analytic RTU.

954
DEKRA TESTING AND 
CERTIFICATION, S.A.U. Business operations support system.

FUENTE: Elaboración propia

5.3. Datos consolidados 2005-2017

En los más de 12 años de funcionamiento que acumula, CTA 
ha evaluado ya cerca de 970 proyectos empresariales de in-
novación. Los sectores de Energía y Medio Ambiente y TIC 
suponen casi la mitad del total de las solicitudes recibidas, 
con un 24% y un 23%, respectivamente.

De todas esas solicitudes recibidas, CTA ha incentivado un 
total de 644 proyectos, a los que ha concedido 160,5 mi-
llones de euros en incentivos y que han movilizado 483,6 
millones de euros de inversión privada.

El 22% de los proyectos se realizó en cooperación de dos 
o más empresas, un aspecto especialmente valorado y pro-
movido por la Corporación por su carácter estratégico para 
las pymes, en la medida en que la colaboración, tanto entre 
empresas con intereses tecnológicos similares como entre 
empresas de sectores complementarios, favorece la espe-
cialización y la competitividad.

En cuanto al reparto por sectores, Energía y Medio Ambien-
te sigue liderando la clasificación, con un 25%, seguido por 
el sector TIC, con un 22%, y el Aeroespacial y Procesos Pro-
ductivos, con un 20%. A continuación, se sitúan el sector 
Biotecnológico y el Agroalimentario, con un 12% y un 11%, 
respectivamente, y, por último, los sectores Edificación y 
Obra Civil (6%) y Ocio y Turismo (4%).

En cuanto a la tipología de proyectos, el 38% de los incenti-
vados son de desarrollo tecnológico, el 25% de innovación 
tecnológica, otro 24% de investigación industrial y el 13% 
restante son estudios de viabilidad, que tienen una gran 
relevancia como instrumento movilizador de proyectos es-
tratégicos de cooperación que pueden optar no sólo a las 
ayudas de la Corporación, sino de otras convocatorias na-
cionales o europeas. 

Ya son 343 los grupos de investigación diferentes incluidos 
en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción (PAIDI) que han participado en proyectos empresa-
riales financiados por CTA, a través de más de cientos de 
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68 - 11%
Agroalimentario

26 - 4%
Ocio y Turismo

159 - 25%
Energía y Medio Ambiente

131 - 20%
Aeroespacial y
Procesos Productivos

144 - 22%
TIC

75 - 12%
Biotecnológico

Proyectos aprobados
por sectores

(acumulado 2005-2017)
FUENTE: Elaboración propia

41 - 6%
Edificación y Obra Civil

243 - 38%

153 - 24%

164 - 25%

84 - 13%

Proyectos aprobados
por tipología

(acumulado 2005-2017)
FUENTE: Elaboración propia

Desarrollo tecnológico

Estudio de viabilidad

Innovación tecnológica

Investigación industrial

505 - 78%

139 - 22%

Proyectos 
en cooperación

(acumulado 2015-2017)
FUENTE: Elaboración propia

Proyectos individuales

Proyectos en cooperación

contratos diferentes, ya que muchos de ellos participan en 
varios proyectos. 

La subcontratación a estos grupos de investigación asciende 
a 88 millones de euros, lo que supone que la subcontrata-

ción media de los grupos de investigación roza el 21%, muy 
por encima del mínimo exigido, lo que demuestra que para 
las empresas resulta provechosa la colaboración con el mun-
do científico y la incrementan voluntariamente.



MEMORIA ANUAL 2017  I  61

ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO EN I+D+I 

Las empresas innovadoras crecen hasta tres veces más rápido que las que no lo son. Con 
más de doce años de experiencia en asesoramiento estratégico de I+D+i, CTA ayuda a pla-
nifi 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.

1

Corporación Tecnológica de Andalucía quiere ser un aliado 
estratégico para la innovación a través de la prestación de 
servicios especializados de apoyo a la I+D+i. 

A través del área de Desarrollo de Negocio, CTA pretende 
ayudar a las empresas, proveedores de innovación (Univer-
sidades, centros tecnológicos…) y enti dades facilitadoras 
(organizaciones empresariales, parques cientí fi cos, Adminis-
tración pública…) a rentabilizar o transformar en riqueza lo 
obtenido a través de acti vidades de I+D+i. 

CTA propone una estrategia conti nua de valorización inte-
gral de los intangibles obtenidos (procesos internos, conoci-
miento, patentes, etc.), de manera que las empresas puedan 
maximizar 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 ci-
clos de retorno de la inversión. 

Los servicios avanzados de apoyo a la innovación que ofrece 
CTA son:

SERVICIOS AVANZADOS DE APOYO A LA INNOVACIÓN

6

APOYO A EMPRENDEDORES DE BASE TECNOLÓGICA

CTA presta servicios de asesoramiento a nuevas iniciati vas empresariales basadas en co-
nocimiento y tecnología, primero para robustecer y mejorar su modelo de negocio y, más 
adelante, para ayudarles en el proceso de captación de fondos, fi nanciación e inversión. 

Además, CTA acompaña al emprendedor en la captación de fi nanciación de origen público 
específi ca para empresas innovadoras, de programas regionales, nacionales o europeos 
(Neotec, Instrumento Pyme, etc., con una alta tasa de éxito en algunos de estos progra-
mas), así como en la captación de inversión pública o privada. 

Asimismo, ayuda a la traducción de retos tecnológicos en proyectos de I+D+i, la búsqueda 
de socios tecnológicos y la colaboración con grandes empresas tractoras, buscando siem-
pre mecanismos de fi nanciación de apoyo a estas acti vidades.

2
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EVALUACIÓN DE INICIATIVAS BASADAS EN TECNOLOGÍA INNOVADORA

CTA ofrece un sistema de evaluación objetivo e independiente, ágil, adaptado a la especi-
ficidad del proyecto y su sector, con doble visión tecnológica y de mercado. Este servicio 
de CTA está avalado por más de 1.400 evaluaciones realizadas en todos los sectores pro-
ductivos estratégicos y todas las áreas tecnológicas. Diferentes concursos y programas 
de emprendimiento de universidades públicas, empresas privadas y Administración han 
disfrutado ya de este servicio de CTA.

5

APOYO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE LA I+D+I 

El objetivo de este servicio de CTA es mejorar la competitividad de la empresa en el merca-
do global. CTA dispone de consultores especializados en programas como H2020 y ayuda 
a detectar y aprovechar los programas internacionales de apoyo financiero y encontrar los 
socios adecuados para crecer. 

3

APOYO EN PROCESOS DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN (CPI) 

CTA ayuda a empresas y Administración a aprovechar las oportunidades de este mecanis-
mo de contratación pública en pleno despegue. Para las empresas innovadoras, representa 
una gran oportunidad de obtener contratos públicos, ganar competitividad y desarrollar 
nuevos productos y servicios con un gran cliente de referencia. Para la Administración, 
es una fórmula para promover la innovación tecnológica entre el tejido productivo y dar 
respuesta a las nuevas necesidades de los ciudadanos.

4

APOYO A LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA (SCOUTING) E INFORMES DE INNOVACIÓN

CTA dispone de expertise y cualificación especializada en siete sectores estratégicos para 
conocer tendencias tecnológicas, el estado del arte, agentes clave en un ámbito especia-
lizado o iniciativas empresariales vinculadas a una determinada tecnología. El 94% de las 
empresas participantes en proyectos CTA ha mejorado su vigilancia tecnológica.

6
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CTA volvió a ser protagonista en 2017 de noti cias, artí culos 
de opinión, entrevistas y reportajes en los medios de comu-
nicación, con la consecución de casi 1.400 impactos a lo 
largo del año. 

Además de las noti cias referidas a su acti vidad y a los resul-
tados de los proyectos empresariales de I+D+i que fi nancia, 
CTA se ha consolidado como una voz de referencia en el 
área de innovación, de manera que los medios de comuni-
cación solicitan a menudo las valoraciones de los técnicos 
de esta 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.

El plan de comunicación elaborado anualmente por el De-
partamento de Relaciones Insti tucionales y Comunicación 
incluye, además de la gesti ón de herramientas, canales y 
objeti vos para cubrir las necesidades de comunicación de 
todos los grupos de interés con los que se relaciona esta 
Fundación, una planifi cación para llegar a la sociedad a tra-
vés de los medios de comunicación. Se pretende difundir 
tanto la acti vidad propia de CTA como los resultados de los 
proyectos fi nanciados, con el fi n de divulgar la cultura de 
la innovación, pero también de dar a conocer a las empre-
sas las ventajas que implica su pertenencia a CTA. 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. 

En enero, CTA estrenó una actualización de su web, un blog 
sobre innovación y un portal de casos de éxito de I+D+i em-
presarial. La Corporación ha renovado su página web para 
actualizarla y adaptarla a las necesidades de sus empresas 
miembros y clientes. La nueva web ti ene un diseño renova-
do y responsive, adaptado a dispositi vos móviles y tablets, y 
un posicionamiento más comercial. Entre las novedades, la 
web muestra los nuevos servicios de apoyo a la innovación 
que ofrece la Corporación a cualquier empresa, administra-
ción, universidad u otra enti dad interesada en desarrollar 
una estrategia de I+D+i con éxito.

El recién estrenado blog sobre innovación “La rueda y la ma-
leta” informa de novedades y claves sobre convocatorias de 

fi nanciación para innovar y emprender con base tecnológi-
ca, transferencia, protección y comercialización de resulta-
dos, compra pública de innovación, casos de éxito, contexto 
europeo e internacional, tendencias tecnológicas… y todo 
lo que pueda ayudar a innovar y, en defi niti va, a ganar com-
peti ti vidad.

Por su parte, el portal de casos de éxito de innovación en 
Andalucía recoge un catálogo de proyectos fi nanciados por 
CTA, con ejemplos explicados a través de vídeos, fotografí as 
y reportajes con el fi n de contribuir a proyectar una imagen 
innovadora de Andalucía y a difundir la cultura de la innova-
ción en el resto del tejido producti vo.

En 2015, CTA mantuvo su acti vidad en redes sociales, con la 
actualización de sus perfi les en Twitt er, Facebook, Linkedin 
y Youtube 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 feed-
back conti nuado de los diferentes agentes con los que se 
relaciona.

Dentro de su estrategia de comunicación, CTA celebró un 
ciclo denominado “Innova y Comunica” dirigido a los di-
rectores y responsables de comunicación de las empresas 
miembros de CTA para facilitar el networking y la coopera-
ción en la difusión de resultados de innovación y, al mismo 
ti empo, ofrecerles formación actualizada sobre las últi mas 
tendencias en comunicación y marketi ng. El ciclo, celebrado 
entre enero y abril, constó de 4 sesiones sobre el plan de 
marketi ng y comunicación online, inbound marketi ng, téc-
nicas de videoengagement e infografí a y nuevos formatos
online y contó con profesionales de reconocido presti gio 
como Dña. Clara Soler, Dña. Ana Asuero, D. Enrique Serra-
no, D. Rafael Höhr y Dña. Myriam González.

7.1. Difusión de proyectos

La Corporación ti ene entre sus objeti vos estatutarios la di-
fusión de las acti vidades realizadas, con especial protago-
nismo de los proyectos incenti vados, ya que éstos son una 

LA CORPORACIÓN EN LOS MEDIOS

7
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de las principales herramientas de trabajo de la Fundación 
para promover la innovación empresarial. Estos proyectos 
suelen despertar el interés de los medios por la novedad de 
las soluciones que suelen conseguir como resultado, pero 
el carácter técnico y especializado de la información hace 
necesaria una minuciosa 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 procedi-
mientos. De los proyectos difundidos en 2017, destacan, por 
ejemplo, un estudio para gesti onar zonas verdes mediante 
drones, una tecnología para llevar el smartphone a la ‘nube’ 
(tecnología cloud), un sistema inteligente para prevenir las 
averías en los autobuses, la licencia de una vacuna para la 
Leishmaniasis canina, un test domésti co para que los celía-
cos comprueben su adherencia a la dieta sin gluten o una 
tecnología de seguridad que permite a los robots colaborar 
con personas en el mismo espacio de trabajo en la industria. 
Asimismo, CTA colabora en la difusión en Andalucía y Es-
paña de los proyectos europeos en los que parti cipa como 
socio. En concreto, en 2017 realizó labores de difusión de 
proyectos como Biomasstep, Tr@nsener o SuperBIO.

Por otra parte, se ha mantenido la colaboración con diferen-
tes publicaciones especializadas y se han propuesto repor-
tajes sobre las nuevas tendencias de la innovación en sec-
tores estratégicos para Andalucía, ilustradas con proyectos 
fi nanciados por CTA.

Además, para mantener un contacto fl uido con los profe-
sionales de los medios de comunicación, CTA celebra anual-
mente un Seminario para Periodistas con lo que propicia 
un encuentro cercano al ti empo que les ofrece formación 
actualizada sobre tendencias innovadoras y temas úti les y 
prácti cos para su trabajo diario. En 2017, CTA celebró un se-
minario para periodistas sobre posicionamiento de artí culos 
en RRSS en enero y otro sobre Mobile Journalism (Periodis-
mo Móvil) en noviembre, a los que asisti eron una treintena 
de periodistas en total, en representación de medios como 
Expansión, Cinco Días, Cadena Ser, Canal Sur, ABC, Joly 
Digital, Diario Jaén, Europa Sur, La Voz de Cádiz, El Día de 
Córdoba, Granada Hoy, Andalucía Económica, Agrodiario o 
Mercados 21.

CTA tuvo un total de 1.380 impactos en medios de comuni-
cación en el año 2017, de los que se muestra a conti nuación 
una selección representati va.

El Correo de Andalucía 
Martes, 31 de enero de 2017
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Zonas verdes bajo el 
control de los drones
El proyecto UAV Green de Sando, financiado por CTA, 
permitiría un ahorro del 10% en la conservación de parques 

N. Jiménez 
SEVILLA 
{Cuánto hay que regar, dón-
de, qué zonas hay que fumi-
gar y cuáles no, dónde hay 
riesgos de inundación o de 
sequía... Las zonas verdes 
urbanas son un gran quebra-
dero de cabeza para los 
ayuntamientos porque la 
conservación y el manteni-
miento son complicados y 
costosos. Por eso se ha ini-
ciado una investigación para 
que sean los drones los que 
aporten toda la información 
necesaria para abaratar los 
costes que conllevan los par-
ques y los jardines. Nada de 
inspeccionar a pie miles de 
hectáreas. En un futuro se 
hará por el aire, en menos 
tiempo y de forma más có-
moda. El ojo lo pone el dron. 

El grupo de empresas San-
do, a través de su filial en 
medio ambiente Althenia, 
junto con la Universidad de 
Málaga y la empresa Nadir, 
ha puesto en marcha un es-
tudio de viabilidad técnica, 
bautizado como UAV-Green, 
para la conservación de par-
ques y jardines empleando 
drones. El proyecto cuenta 
con financiación de la Cor-
poración Tecnológica de An-
dalucía (CTA). En la presen-
tación del proyecto, en la fe-
ria URVE de Sevilla, ya se 
proyectaron imágenes de es-
tos drones sobrevolando 
parques hispalenses. 

UAV-Green persigue incor-
porar nuevas tecnologías a la 
gestión de las zonas verdes 
que permitan una conserva-
ción más eficiente, segura, 
exhaustiva y que suponga un 
ahorro económico, según in-
formó la compañía malague-
ña. En la actualidad los servi-
cios de parques y jardines en 
las ciudades suponen un ele-
vado coste que podría redu-
cirse hasta en un 10 por cien-
to con este proyecto, según 
sus responsables. 

El estudio combina el uso 
de drones, en los que la em-
presa Sando posee una dila-
tada experiencia, con el em-
pleo de cámaras de imagen 
térmica, sensores multies-
pectrales y programas infor-
máticos para procesar los da-
tos relevantes que aportan 
estos sistemas. 

estudios de viabilidad de 
I+D+i en áreas de innovación 
como aplicación de drones a 
obra civil o a la gestión de zo-
nas costeras, mejoras en las 
obras de conservación de en-
tornos urbanos o sensórica 
dedicada al mantenimiento 
y gestión de vías ferrovia-
rias, entre otras. 

Conseguir obras menos 
contaminantes y más soste-
nibles es uno de los princi-
pales objetivos de los depar-
tamentos de I+D de las em-
presas del sector de la 
edificación y la obra públi-
ca. Es el reto pendiente para 
estos profesionales y, al 
tiempo, un deseo generali-
zado entre los ciudadanos 
que padecen las obras en 
plena calle. Por eso Sando, a 
través de su empresa espe-
cializada en conservación, 
Conacon, y con financiación 
de la Corporación Tecnoló-
gica de Andalucía (CTA), 
acabó recientemente un es-
tudio de viabilidad técnica, 
denominado Genesi, para 
desarrollar la conservación 
de las ciudades –las obras de 
mejora en pleno viario urba-
no– sin dejar «huella en el 
ecosistema». 

¿Cómo? Utilizando grupos 
electrógenos silenciosos y 

no contaminantes en obras 
de conservación en entornos 
urbanos. La filial de Sando 
ha estudiado las necesidades 
energéticas de la maquinaria 
empleada en conservación 
urbana y las alternativas pa-
ra implantar grupos electró-
genos propios sin carburan-
tes fósiles. 

Durante los seis meses 
que ha durado el proyecto, 
se han evaluado los distintos 
tipos de baterías existentes 
en el mercado, atendiendo a 
sus características de densi-
dad energética, autonomía, 
tamaño, peso y materiales, 
como las de litio con cobalto, 
titanio y litio de polímero, 
entre otras. ~

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en la presentación del proyecto en la feria URVE. / El Correo

La fusión de esta tecnolo-
gía permite la clasificación 
del terreno y la generación 
de mapas temáticos que fa-
vorecen el estudio de pará-
metros esenciales como la 
cantidad de agua contenida 
en un terreno, el estado de la 
vegetación o la existencia de 
enfermedades, explican. 

Los sensores embarcados 
en drones captan informa-
ción a umbrales que no son 
percibidos por el ojo huma-
no y que posibilitan la detec-
ción precoz de plagas, de es-
trés hídrico o de riesgo de 
inundación. Esta informa-
ción se detecta prácticamen-
te en tiempo real y permite 

desarrollar una gestión «más 
rápida, efectiva y global del 
terreno», defienden sus 
creadores. 

El responsable técnico de 
Edificación y Obra Civil de 
CTA, Carlos García, destaca 
que el proyecto UAV Green 
«es un paso más en la aplica-
ción de las últimas tecnolo-
gías para la obtención de in-
formación relevante para la 
gestión de zonas verdes y la 
prestación de un servicio de 
conservación completo de 
manera eficiente y sosteni-
ble». Hay que recordar que la 
Corporación Tecnológica de 
Andalucía ha financiado a 
Sando diversos proyectos y 

Se usarán 
cámaras de 
imagen térmica  
y sensores  
multiespectrales

PRECISIÓN Y CALIDAD CON 
UN AHORRO AÑADIDO 
 
El responsable técnico de Edifica-
ción y Obra Civil de CTA, Carlos 
García, destaca que «el despliegue 
de la tecnología de drones por parte 
de Sando ha permitido un notable 
abaratamiento en la obtención de 
información georreferenciada de 
muy alta calidad y frecuencia, faci-
litando una gestión del territorio y 
sus recursos mucho más precisa y 
eficaz, con un ahorro significativo 
de costes». 

El experto

El Correo de Andalucía
Martes, 31 de enero de 2017
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Eli García Villalón SEVILLA

GMV es un grupo tecnológico es-
pañol que nació a mediados de los
años 80 como una spin off de la Es-
cuela de Ingenieros Aeronáuticos
de Madrid. Su actividad inicial es-
tuvo vinculada al sector aeroespa-
cial y de defensa, pero en estas tres
décadas ha diversificado hacia
otras áreas como las telecomunica-
ciones, el transporte, la seguridad,
la sanidad o las tecnologías de la
información. En el año 2000 em-
pezó su expansión hacia otras zo-
nas de España y eligió Sevilla como
ubicación de su primera delega-
ción. Después llegarían las de Bar-
celona, Valladolid, Valencia, León
y Zaragoza. A nivel internacional
opera a través de filiales en Alema-
nia, Colombia, Francia, EEUU, In-
dia, Malasia, Polonia, Portugal,
Reino Unido y Rumanía. El 65% de
su negocio ya procede de fuera. Da
trabajo a 1.470 profesionales y su
facturación rozó el año pasado los
138 millones de euros.

Desde su apertura hace 17 años,
la delegación de Sevilla, que da
servicio a Andalucía, Extremadu-
ra y Canarias, ha pasado por mo-
mentos boyantes y otros más com-
plicados. Hasta 2009 las cosas fue-
ron como un tiro. Los proyectos,
los ingresos y la plantilla crecieron
al calor de empresas como Super-
cable, así como del sector público.
“La Junta de Andalucía era muy in-
novadora, apostó por el software li-
bre, tenía una política digital y de
administración electrónica... Fue-
ron buenos años para nuestro sec-
tor”, explica Miguel Hormigo, di-
rector de GMV Región Sur. Sin em-
bargo, los años 2010, 2011 y 2012
fueron difíciles. “La delegación an-
daluza fue la que más sufrió duran-

te la crisis por los recortes que se
hicieron en los presupuestos públi-
cos y por la situación de Abengoa,
que pasó a demandar mucho me-
nos”, añade. En Madrid y Barcelo-
na las grandes empresas tiraron
del negocio y se amortiguó el im-
pacto. A partir de 2013, la oficina
andaluza pudo remontar el vuelo
y hoy presume de haber recupera-
do el nivel de empleo anterior a la

crisis, aunque aún no lo ha conse-
guido en términos de facturación.

La delegación de Sevilla llegó a
tener a 26 personas en plantilla en
2008, pero actualmente ya cuenta
con 33 y sus planes pasan por in-
corporar a 17 de aquí a finales de
año, un 51% más, hasta alcanzar el

medio centenar. “Queremos fichar
principalmente a ingenieros infor-
máticos y de telecomunicaciones”,
concreta Hormigo. Para albergar
este crecimiento, la compañía am-
pliará sus oficinas con la incorpo-
ración de 70 metros cuadrados a
los 300 que ya tiene en alquiler en
el parque científico-tecnológico
Cartuja de Sevilla.

El volumen de negocio de la de-
legación andaluza alcanzó su pico
máximo en 2009 con 3,9 millones
de euros, una cota que aún tardará
en reconquistar. Este año las previ-
siones apuntan a que repetirá la
facturación de 2016, con 3,1 millo-
nes. “Antes se vendía más material,
lo que impulsaba los ingresos, pe-
ro ahora con el cloud computing se
hace más con menos hardware”,
dice el director de GMV en el Sur.

El 80% de las ventas de la dele-
gación procede de Andalucía y el
20% del resto de España. El sector
público aporta el 60% del total y
el privado el 40%. “Ojalá la Junta
vuelva a ser lo que era y dinamice
la actividad, pero para ello hace

falta un plan estratégico”, recla-
ma Hormigo.

La oficina de Sevilla está encua-
drada en una de las tres líneas de
negocio de GMV a nivel global, la
de Soluciones Globales de Inter-
net. Las otras dos son Espacio y De-
fensa, que acapara el 50% de la fac-
turación, y Sistemas Inteligentes
de Transporte, que aporta el 25%,
lo mismo que la primera.

La actividad de los profesionales
de Sevilla se centra en ciberseguri-
dad, integración de sistemas
(montaje de CPU o arquitecturas
de cloud computing) y desarrollo
de software (contenidos, porta-
les...). Realizan proyectos llave en
mano (llevan entre 25 y 30 en pa-
ralelo) para los sectores bancario,
asegurador, de telecomunicacio-
nes, administración pública y gran
empresa. Cuentan con 15 clientes
(consejerías, universidades, em-
presas medianas y grandes...) y su
meta pasa por especializarse en
tres líneas de negocio: sistemas
orientados al medio ambiente, in-
ternet de las cosas e industria 4.0.

GMV prevé aumentar un 50% su
plantilla en Andalucía este año
● La tecnológica, que
ha recuperado el nivel
de empleo anterior a
la crisis, cerrará 2017
con 50 trabajadores

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Miguel Hormigo, director de GMV Región Sur, en las oficinas de la firma en el parque tecnológico Cartuja (Sevilla).

Busca especializarse en
sistemas para elmedio
ambiente, internet de
las cosas e industria 4.0

E. G. V. SEVILLA

GMV ha dado a luz una solución
para cuando te dejas el móvil en
casa, lo olvidas en un taxi o te lo
roban. “Ubic es un móvil vir-
tual”, define Miguel Hormigo,
director de GMV en la Región
Sur. La compañía ha desarrolla-
do un proyecto de I+D+i con fi-
nanciación de Corporación Tec-
nológica de Andalucía (CTA) y
la colaboración de la Universi-
dad de Sevilla mediante el cual

traslada a la nube la interfaz del
teléfono móvil (Android), lo que
permite acceder a ella, con to-
das sus aplicaciones, desde cual-
quier dispositivo físico.

“Esto proporciona tres venta-
jas: seguridad, gestión y versati-
lidad”, asegura. “Si extravías tu
terminal, ya no corres el riesgo
de perder toda la información
que había en él, pues con sólo
acceder a Ubic desde cualquier
otro móvil podrás tener acceso a
tus datos”, explica.

Hormigo añade que esta apli-
cación puede ser muy útil para
las grandes empresas que quie-
ren dotar a sus empleados de mó-
viles corporativos, ya que mejora
la seguridad y privacidad. Ya no
será necesario que les proporcio-
nen terminales físicos, pues las
aplicaciones se instalarán en la
inferfaz virtual que el usuario po-
drá abrir desde su móvil perso-
nal. Esta aplicación no tendrá ac-
ceso a los datos locales de los te-
léfonos físicos de los empleados

ni a la inversa, con lo que se pro-
tege la información de la empre-
sa frente a amenazas como el ro-
bo de móviles, la fuga de datos o
la usurpación de identidades.

Ubic, que ha requerido una in-
versión de 374.000 euros y el
trabajo de cuatro personas de
GMV durante dos años, se en-
cuentra en fase precomercial. La
compañía está mostrando la tec-
nología a clientes potenciales:
grandes empresas y administra-
ciones públicas.

“Con Ubic hemos creado unmóvil virtual”

BBVA repartirá su
último dividendo
opción en abril
BANCA. BBVA repartirá su últi-
mo dividendo opción de 13 cén-
timos por acción en abril y, a
partir de ahí, todos los pagos se
harán en efectivo, según dijo
ayer su presidente, Francisco
González. Durante la junta ge-
neral de accionistas, afirmó que
el mundo digital es “la única so-
lución” que tiene la banca para
poder sobrevivir. El banco cerró
2016 con 18,4 millones de
clientes digitales, un 50% más
que el año anterior, y 12,4 mi-
llones de clientes móviles, más
del doble que dos años antes.

La OCDE aconseja
a España reformar
su sistema fiscal
INFORME. La OCDE recomen-
dó ayer a España nuevas refor-
mas en su sistema fiscal y le
aconsejó aliviar las cargas so-
bre los salarios más bajos (in-
definidos y temporales) e in-
crementar los impuestos me-
dioambientales, como los gra-
vámenes sobre el combustible
del transporte por carreteras
y sobre el diésel. En su infor-
me Apuesta por el crecimiento,
aconseja mejorar la eficiencia
del sistema fiscal, laboral y
educativo para impulsar la
competitividad y el empleo.

78millones para
la industria de tres
comarcas andaluzas
AYUDAS. La Bahía de Cádiz, la
Comarca del Campo del Gibral-
tar y la provincia de Jaén reci-
birán un préstamo de más de
78 millones de euros para in-
versión industrial con el objeti-
vo de mejorar la producción e
incentivar la digitalización de
la industria. La comunidad an-
daluza recibirá casi un 13% de
los 606,4 millones que reparti-
rá el Ministerio de Economía,
convirtiéndose en la principal
región receptora. A través de la
convocatoria se pueden gene-
rar 10.000 empleos en España.

EspañaDuero
duplica pérdidas
por las provisiones
FINANZAS.El banco de Caja Es-
paña de Inversiones, Salaman-
ca y Soria (EspañaDuero), in-
tegrado en el Grupo Unicaja
Banco, perdió el año pasado
25,7 millones de euros, un
140% más que los 10,7 millo-
nes de 2015, debido a la ges-
tión de saneamientos y a las
provisiones para las cláusulas
suelo. Tiene una plantilla de
3.096 trabajadores y 559 ofici-
nas. El Grupo Unicaja ya publi-
có sus resultados consolidados
el 3 de febrero, con unos bene-
ficios de 142 millones de euros.
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Cristina Díaz SEVILLA

Investigadores de la Escuela Su-
perior de Ingeniería de la Uni-
versidad de Sevilla participan
desde hace más de un año en un
proyecto de I+D+i (investiga-
ción, desarrollo e innovación)
para el diseño de un sistema re-
moto que reduzca el consumo
de combustible, mejore el man-
tenimiento predictivo y aumen-
te la disponibilidad de la flota
de autobuses de la empresa mu-
nicipal de Transportes Urbanos
de Sevilla (Tussam).

La entidad municipal cuenta
con una flota de 395 vehículos,
la mayoría de los cuales son
propulsados por motores dié-
sel y de gas. Estos vehículos re-
corrieron en 2016 más de 17
millones de kilómetros y trans-
portaron más de 78 millones
de pasajeros, según explican
desde la empresa. Este elevado
número de pasajeros y de kiló-
metros recorridos hacen que
las cifras de consumo de com-
bustible anual sean muy eleva-
das y puedan llegar a alcanzar

los 9 millones de euros, a pesar
de que la velocidad comercial
es reducida: de unos 13 kiló-
metros por hora.

Un parque tan numeroso y
con un uso tan intensivo sopor-
ta un elevado número de ave-
rías, así como una degradación
de las prestaciones, lo que re-
quiere una solución que au-
mente la disponibilidad de los

vehículos, según aclara Fran-
cisco José Jiménez-Espadafor,
catedrático de Ingeniería Ener-
gética y coordinador del pro-
yecto de investigación, deno-
minado Predicbus.

Este proyecto comenzó en
marzo de 2015 tras obtener una
subvención de la Corporación
Tecnológica Andaluza (CTA), y
se realizó en colaboración con

el grupo de investigación Má-
quinas y Motores Términos de
la Escuela Superior de Ingenie-
ría, tras la firma de un convenio
entre Tussam y la Asociación de
Investigación y Cooperación In-
dustrial de Andalucía (Aicia).
El presupuesto total era de
510.000 euros. El 50% fue fi-
nanciado por la CTA y el otro
50% por Tussam.

Durante el año y medio que
duró el proyecto, los investiga-
dores de la Hispalense diseña-
ron un sistema de transmisión
de datos sobre el funcionamien-
to de los autobuses y sensores
adicionales que permitiera es-
tablecer un sistema de manteni-
miento predictivo del autobús y
también una reducción del con-
sumo de combustible.

Según explica, Jiménez-Es-
padafor, este dispositivo se co-

BELÉN VARGAS

Autobuses de la empresa municipal de Transportes Urbanos de Sevilla.

Autobuses
más
sostenibles

● Investigadores de la Universidad
de Sevilla desarrollan un dispositivo
para reducir el combustible y
mejorar el mantenimiento y la
eficacia de los autobuses de Tussam

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

El profesor Francisco José Jiménez-Espadafor.

Transportes urbanos respetuosos
con el medio ambiente
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El dispositivo diseñado
aporta información de
velocidad, aceleración
e intensidad de frenada
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Transportes urbanos respetuosos

Biomedal crece al 20% y facturá más de la mitad en el exterior
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La biotecnológica sevillana ha lanzado al mercado un test doméstico que detecta la ingesta de gluten
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La empresa andaluza Biomedal se consolida como experta mundial en
técnicas analíticas para la detección del gluten, la proteína de la harina
de los cereales que provoca la enfermedad celíaca. Esta spinoff nacida en
los laboratorios de la Universidad Hispalense en el año 2000, fundada por
tres doctores, ha lanzado al mercado el primer test de uso doméstico
para que los celíacos comprueben si han ingerido gluten.

El kit, que ya está en las farmacias y puede adquirirse también a través de
la web de Biomedal, detecta la presencia de trazas de gluten a través de
muestras de orina y heces. Con una técnica muy similar a la de los test
de embarazo, la tira reactiva de GlutenDetec, nombre comercial del
producto, ofrece resultados en menos de 15 minutos, según informa la
compañía.

Así, si un celíaco sospecha, por ejemplo, que ha tomado un alimento con
gluten en un bar puede comprobarlo en su casa sin necesidad de que
intervenga ningún profesional. Según estudios recientes, más de la mitad
de los celíacos toman gluten alguna vez a la semana de manera
consciente o inconsciente, lo cual puede aumentar los riesgos de fracturas

Un test para que los celíacos no se salten la dieta
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genda de la Empresa: Cuan-
do hablamos de vehículo au-
tónomo, todavía pensamos 
en futuro, ¿Cuándo será una 
realidad? ¿Hasta qué punto 
forma parte de nuestro pre-
sente?
Silvia de los Santos: Aún no 
es una realidad, pero sin duda 
está muy cerca de serlo. Los 
investigadores del instituto 
francés INRIA, precursores de 

esta tecnología, aseguran que los primeros co-
ches sin conductor podrían salir al mercado en 
2020. Los principales fabricantes de la indus-
tria de la automoción, así como Tesla, Uber o 
Google, están invirtiendo en esta tecnología de 
manera intensiva. Según los expertos, la tec-
nología ya está prácticamente desarrollada (al 
menos en una primera fase), pero es necesario 
hacer importantes esfuerzos para desplegarla 
y hacer que el uso de los vehículos autónomos 
sea una realidad. Existen importantes retos a 
superar como son los avances de la legislación 
y la adecuación de las infraestructuras, que 
debe acometerse de manera simultánea para 
garantizar una transición. 

A.E.: ¿Qué se está haciendo en esta mate-
ria en el sector aeronáutico?
S.D.L.S.: En el sector de la aviación civil, la 
navegación autónoma es un concepto de so-
bra conocido. Todos hemos oído hablar del 

“piloto automático”, si bien es cierto que esta 
navegación no es completamente autónoma. 
Podría serlo, pero aspectos relacionados con 
la percepción de la seguridad del pasajero y 
la regulación lo impiden. En el campo de los 
vehículos aéreos no tripulados (tanto milita-
res como civiles), también se está avanzando 
mucho en los últimos años. Ya existen drones 
o RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) 
como a los técnicos del sector nos gusta lla-
marlos, que pueden realizar operaciones de 
manera autónoma. Conocemos por las noti-
cias algunas aplicaciones militares, pero estos 
sistemas pueden llegar a tener un importante 
papel en el ámbito civil, para mantenimiento y 
protección de infraestructuras o personas, para 
aplicaciones agrícolas, etc. Existen importan-
tes proyectos financiados por la CE dentro de 
la iniciativa SESAR (Single European Sky Air 
Traffic Management Research), que se puso 
en marcha para modernizar y armonizar el 
sistema de tráfico aéreo (ATM)  para integrar 
a los RPAS con seguridad en el sistema euro-
peo de gestión de tráfico aéreo. Uno de ellos 
ha sido el proyecto ARIADNA, que comple-
tó con éxito el primer vuelo simultáneo de un 
dron civil y un avión tripulado en un aeropuer-
to español. El proyecto fue desarrollado por 
un consorcio de empresas e instituciones del 
sector aeronáutico español lideradas por Indra 
y con la participación de un centro de investi-
gación andaluz, FADA-CATEC, como centro 
de investigación y operador de RPAS.

A
Entrevista a Silvia de los Santos, responsable 
técnico sector Aeroespacial y Procesos Productivos 
de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)

A.E.: Y en el sector de automoción, ¿Cuál 
ha sido la evolución? ¿Cuándo será una 
realidad?
S.D.L.S.: Los primeros pasos están dados, 
pero nos queda mucho por andar. Las prime-
ras evoluciones se están dando con la incor-
poración de las tecnologías de la información 
a los vehículos actuales. Existen ya, en ellos, 
tecnologías que hace unos años no podíamos 
imaginar. Por ejemplo, es posible disponer en 
algunos modelos de coche de un sistema de 
aparcamiento controlado desde el móvil o de 
sistemas de alerta temprana de frenado para 
evitar obstáculos en la carretera que incluso 
frenan solos cuando detectan un riesgo inmi-
nente de colisión. Otras muchas tecnologías 
están en la cocina y verán la luz en dos ó tres 
años. Por ejemplo, la posibilidad de ver a tra-
vés de un camión o cualquier vehículo pesado 
o la existencia de sistemas que permiten saber 
cuándo cambiará un semáforo a verde y per-
miten a su conductor regular la velocidad para 
no tener que parar. Por otro lado, el desarrollo 
del “vehículo eléctrico” está siendo funda-
mental para la incorporación de las TIC a los 
nuevos transportes, haciendo que los avances 
en los motores eléctricos no sólo vayan orien-
tados a proporcionar la energía necesaria para 
el desplazamiento, sino también a todos los 
posibles sistemas de apoyo a la conducción 
hasta hacerla autónoma. Finalmente, se está 
desarrollando una batería de tecnologías rela-
cionadas con percepción, visión, control, pla-
nificación de trayectorias, etc., que harán que 
nosotros (o más bien nuestros hijos) puedan 
viajar placenteramente en éstos vehículos. Se 
estima, según las previsiones más optimistas, 
que los primeros vehículos autónomos llega-
rán al mercado en 2020, aunque el vehículo 
autónomo 100% no se espera hasta 2040. Si 
sumamos los tiempos necesarios para reem-
plazar el parque móvil y hacer que la tecnolo-
gía sea aceptada por los ciudadanos, la fecha 
estimada para que nuestras autopistas se lle-
nen de coches sin conductor es 2070.

A.E.: ¿Qué obstáculos hay para la implan-
tación masiva de vehículos autónomos?
S.D.L.S.: El principal obstáculo a largo plazo 
será superar la barrera psicológica de la ciuda-
danía. El propio instinto de conservación del 
ser humano va en contra de dejar la vida en 
manos de agentes externos. Si a eso le unimos 
la posibilidad de simultanear en un mismo es-
pacio vehículos autónomos y no autónomos 
conducidos, éstos últimos, por ser de lo más 
imprevisibles como somos los humanos, la 

“Andalucía desarrolla 
tecnología para 
vehículos aéreos 
y terrestres más 
autónomos y fiables”

CTA

María Cano

M. NÚÑEZ MADRID 

Inditex ha conseguido en los nue-
ve primeros meses de su ejercicio 
fiscal (febrero-octubre) un benefi-
cio neto de 2.341 millones de euros, 
lo que supone un aumento de un 6% 
en relación al mismo periodo del 
año anterior. Este buen resultado 
es fruto de que las ventas, pese al 
otoño especialmente cálido que ha 
habido en el hemisferio norte, han 
logrado mantener el pulso y crecie-
ron un 10%, hasta los 17.963 millo-
nes.  Una de las supuestas amena-
zas que se ciernen sobre la compa-
ñía textil, como es la compra por 
internet, de momento no está ha-
ciendo mella visible. Su presiden-
te, Pablo Isla, aseguró ayer que «la 
gestión cada vez más integral de la 
plataforma, lo que se traduce en ser-
vicios de valor para el cliente, como 
el reparto en el mismo día ya dis-
ponible en seis ciudades del mun-
do, o al día siguiente, la implanta-
ción de puntos de recogida automa-
tizada de pedidos online en las 
tiendas o la transición simultánea 
en tienda física y online de las co-
lecciones, tanto entre temporadas 
como en las novedades que llegan 
a las tiendas  online y físicas dos ve-
ces por semana». 

En cuanto a aperturas, en los nue-
ve primeros meses de ejercicio fis-
cal, Inditex ha abierto 212 tiendas 
en 52 mercados y ha elevado a 94 el 
número de mercados en los que está 
presente. Con su plataforma onli-
ne, Inditex está presente ya en 45 
mercados tras el lanzamiento de las 
operaciones de la tienda virtual 
Zara.com en India en octubre. 

Respecto al último trimestre del 
ejercicio fiscal de Inditex, que co-
menzó el 1 de noviembre, las previ-
siones son optimistas ya que el cre-
cimiento de las ventas en tienda y 
online a tipos de cambio constan-
tes en el periodo comprendido en-
tre el 1 de noviembre y el 11 de di-
ciembre ha sido del 13%. El grupo 
cerró con una posición financiera 
neta de 6.002 millones, el 5,6 % más, 
con una caja de 4.871 millones, su-
perior en el 23,8% a la que tenía en 
2016. 

Venta de 16 locales 
Por otra parte, Inditex ha encarga-
do a Aguirre Newman y Savills la 
venta de 16 establecimientos en Es-
paña y Portugal, que albergan va-
rias de sus marcas, entre ellas Zara, 
para su posterior arrendamiento, 
según fuentes de la firma. Inditex 
pone a la venta 14 locales en Espa-
ña, que incluyen tiendas de Precia-
dos y Puerta de Sol, en Madrid, y Pe-
layo, en Barcelona, y otros dos en 
Portugal.

Inditex ganó 2.341 
millones, un 6% 
más, tras elevar 
ventas un 10%

Nueve primeros meses

ABC 

PARÍS 

El presidente ejecutivo del grupo Air-
bus, Tom Enders, manifestó ayer que 
cualquier decisión sobre la no reno-
vación de su mandato, que concluye 
en abril de 2019, es algo que sólo les 
corresponde a él y al consejo de ad-
ministración, entre rumores sobre su 
posible salida de la compañía. En una 
declaración divulgada ayer en reac-
ción a una información del diario fran-
cés Le Figaro, Enders dijo que «la de-
cisión sobre mi futuro como conseje-
ro ejecutivo de Airbus no la toma ni 
la prensa francesa, ni el Gobierno fran-
cés ni ningún otro gobierno». 

Le Figaro publicó ayer que Enders 
ha informado «muy recientemente» 
a la presidencia francesa de su volun-
tad de no postularse para un tercer 
mandato a la dirección del gigante eu-
ropeo de la aeronáutica y la defensa. 

Según el diario, la decisión, que po-
dría aprobarse hoy en el consejo de 
administración del grupo aeroespa-
cial europeo, tiene que ver con las múl-

tiples investigaciones por presunta 
corrupción que afronta Airbus. En el 
Reino Unido y en Francia, 
esas investigaciones están 
relacionadas con las irre-
gularidades que la mis-
ma compañía comuni-
có haber detectado en 
contratos de aviones 
comerciales, informa 
Efe. 

En Alemania y en Aus-
tria se investiga un contra-
to de aviones de combate 
Eurofighter Typhoon en 
2003 con las autoridades 
austríacas, y en Estados 
Unidos son las licencias de 
exportación otorgadas por 
Washington, que están 
bajo sospecha. 

De acuerdo con Enders, 
no presentarse para un ter-
cer mandato es algo que les 
corresponde al consejo de la empre-
sa —«y tenemos un consejo muy ca-
paz con perfiles internacionales de 

gran experiencia en el que pueden con-
fiar»— y a él, en consenso con los ad-

ministradores. Además, re-
cordó que su mandato actual 

dura hasta abril de 2019 y 
que él está concentrado 
en ese plazo. 
Según Le Figaro, la sali-
da de Enders podría ir 
acompañada por la del 

presidente de la división 
de aviación comercial y di-

rector general delegado del 
grupo, Fabrice Brégier.  

En noviembre pasado,  
agentes de la oficina france-
sa anticorrupción registra-
ron locales del grupo aero-
náutico Airbus en Suresnes, 
en las afueras de París, como 
consecuencia de una inves-
tigación judicial abierta por 
una venta sospechosa de he-
licópteros militares a Kaza-

jistán, confirmó hoy el grupo.  
La investigación se abrió el 4 de 

abril de 2012 y en el punto de mira está 
un contrato anunciado en octubre de 
2010 para la venta de 45 helicópteros 
militares franceses EC145 a Kazajis-
tán. 

Los investigadores intentan deter-
minar si la firma de ese contrato de-
rivó en la entrega de comisiones ile-
gales a intermediarios.

Tom Enders se defiende de los 
rumores sobre su salida de Airbus

 «La decisión sobre mi 
futuro no la toma la 
prensa francesa», dice 
el presidente del grupo

Tom Enders 

Le Figaro vincula 

su posible 

renuncia con las 

investigaciones 

por presunta 

corrupción que 

afronta Airbus

 ABC 
La presidenta de la Junta abogó ayer por consolidar la «apuesta tecnológica» en Andalucía para «aprovechar     
al máximo» el nuevo ciclo económico, durante la reunión del Patronato de Corporación Tecnológica de 
Andalucía en el Palacio de San Telmo para analizar la actividad de esta Fundación público-privada en 2017. 

 Susana Díaz presidió la 
reunión del Patronato de CTA

Consejo 
La decisión sobre su futuro 
podría aprobarse hoy en el 
consejo de administración 
del grupo
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gran experiencia en el que pueden con-
fiar»— y a él, en consenso con los ad-

ministradores. Además, re-
cordó que su mandato actual 

dura hasta abril de 2019 y 
que él está concentrado 
en ese plazo. 
Según Le Figaro, la sali-
da de Enders podría ir 
acompañada por la del 

presidente de la división 
de aviación comercial y di-

rector general delegado del 
grupo, Fabrice Brégier.  

En noviembre pasado,  
agentes de la oficina france-
sa anticorrupción registra-
ron locales del grupo aero-
náutico Airbus en Suresnes, 
en las afueras de París, como 
consecuencia de una inves-
tigación judicial abierta por 
una venta sospechosa de he-
licópteros militares a Kaza-

jistán, confirmó hoy el grupo.  
La investigación se abrió el 4 de 

abril de 2012 y en el punto de mira está 
un contrato anunciado en octubre de 
2010 para la venta de 45 helicópteros 
militares franceses EC145 a Kazajis-

Los investigadores intentan deter-
minar si la firma de ese contrato de-

Tom Enders se defiende de los 
rumores sobre su salida de Airbus

La presidenta de la Junta abogó ayer por consolidar la «apuesta tecnológica» en Andalucía para «aprovechar     
al máximo» el nuevo ciclo económico, durante la reunión del Patronato de Corporación Tecnológica de 
Andalucía en el Palacio de San Telmo para analizar la actividad de esta Fundación público-privada en 2017. 
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Convenio de colaboración entre CEA y
CTA para desarrollar la competitividad
empresarial a partir de la I+D+i
Ambas entidades coinciden en el carácter estratégico de la innovación para el
desarrollo económico y social de Andalucía.

El presidente de la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA), Javier
González de Lara, y la presidenta de
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA),
Adelaida de la Calle, han suscrito un convenio
de colaboración con el objetivo de desarrollar
la competitividad de las empresas andaluzas a
partir de la I+D+i, el emprendimiento y la
internacionalización.

Según este acuerdo, CTA se incorpora como
miembro asociado a la organización
empresarial andaluza, y el mismo posibilita el
establecimiento de un marco de colaboración institucional permanente entre ambas entidades para
desarrollar los niveles de competitividad de las empresas, con especial énfasis en el incremento de
la capacidad de innovación del tejido productivo andaluz para aportar valor añadido a la economía
de Andalucía.

En el convenio, CEA y CTA consideran que la mejora de la competitividad de las empresas debe
ser una prioridad de la política económica para que se favorezca e impulse la productividad, el
conocimiento, la innovación, así como la inversión y, al mismo tiempo, se facilite una mayor
presencia internacional de nuestras empresas. Ambas entidades coinciden en el carácter
estratégico de la innovación para el desarrollo económico y social de la comunidad andaluza.

En este sentido, han acordado la organización de una serie de actividades conjuntas para el
desarrollo de proyectos que impulsen la I+D+i en el ámbito regional, nacional o europeo, la
realización de estudios o análisis sobre aspectos que fomenten la innovación y el desarrollo
tecnológico o del conocimiento entre las empresas, así como la convocatoria de encuentros
divulgativos conjuntos para el fomento de la cultura de la innovación.

Unicaja Banco mantiene su compromiso con el emprendimiento a través del patrocinio del
Día de la Persona Emprendedora en Andalucía
El gas renovable, una apuesta que resuelve un problema de tratamiento de residuos y
permite usar una fuente renovable para usos energéticos
CTA aprueba 17 nuevos proyectos de I+D+i empresarial que movilizarán 8,5 millones de
euros
La Autoridad Portuaria de Sevilla invertirá 4,5 millones de euros en I+D+i
Andalucía Emprende y Coca Cola ponen en marcha la II edición de Gira Mujeres
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Olvidé mi contraseña
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Andalucía Económica presenta el XXVI
Ranking de las 1.200 Mayores
Empresas en Andalucía

Andalucía Económica presenta su
XXVII ‘Ranking de las 1.200 Mayores
Empresas en Andalucía’

Barbadillo mejora sus procesos
productivos mediante viticultura de
precisión, big data e inteligencia
artificial

La calle Larios de la ciudad de Málaga
estrenará nuevo hotel gestionado por
Vincci Hoteles

Heineken España anuncia una
importante intervención en su sede
de avenida de Andalucía

La empresa sevillana Royse,
Rodamientos y Servicios celebra su 35
aniversario

Burguer King genera 25 puestos de
trabajo en Sevilla con la apertura de
un nuevo restaurante

Masaltos.com, pionera en usar
bicicletas para repartir calzado a
domicilio

Andalucía Económica presenta su VII
‘Ranking de Empresas Exportadoras’

Andalucía Económica presenta la III
edición de su ‘Ranking de Empleo’

entrar »

A.E.: Y en el sector de automoción, ¿Cuál 
ha sido la evolución? ¿Cuándo será una 
realidad?
S.D.L.S.: Los primeros pasos están dados, 
pero nos queda mucho por andar. Las prime-
ras evoluciones se están dando con la incor-
poración de las tecnologías de la información 
a los vehículos actuales. Existen ya, en ellos, 
tecnologías que hace unos años no podíamos 
imaginar. Por ejemplo, es posible disponer en 
algunos modelos de coche de un sistema de 
aparcamiento controlado desde el móvil o de 
sistemas de alerta temprana de frenado para 
evitar obstáculos en la carretera que incluso 
frenan solos cuando detectan un riesgo inmi-
nente de colisión. Otras muchas tecnologías 
están en la cocina y verán la luz en dos ó tres 
años. Por ejemplo, la posibilidad de ver a tra-
vés de un camión o cualquier vehículo pesado 
o la existencia de sistemas que permiten saber 
cuándo cambiará un semáforo a verde y per-
miten a su conductor regular la velocidad para 
no tener que parar. Por otro lado, el desarrollo 
del “vehículo eléctrico” está siendo funda-
mental para la incorporación de las TIC a los 
nuevos transportes, haciendo que los avances 
en los motores eléctricos no sólo vayan orien-
tados a proporcionar la energía necesaria para 
el desplazamiento, sino también a todos los 
posibles sistemas de apoyo a la conducción 
hasta hacerla autónoma. Finalmente, se está 
desarrollando una batería de tecnologías rela-
cionadas con percepción, visión, control, pla-
nificación de trayectorias, etc., que harán que 
nosotros (o más bien nuestros hijos) puedan 
viajar placenteramente en éstos vehículos. Se 
estima, según las previsiones más optimistas, 
que los primeros vehículos autónomos llega-
rán al mercado en 2020, aunque el vehículo 
autónomo 100% no se espera hasta 2040. Si 
sumamos los tiempos necesarios para reem-
plazar el parque móvil y hacer que la tecnolo-
gía sea aceptada por los ciudadanos, la fecha 
estimada para que nuestras autopistas se lle-
nen de coches sin conductor es 2070.

A.E.: ¿Qué obstáculos hay para la implan-
tación masiva de vehículos autónomos?
S.D.L.S.: El principal obstáculo a largo plazo 
será superar la barrera psicológica de la ciuda-
danía. El propio instinto de conservación del 
ser humano va en contra de dejar la vida en 
manos de agentes externos. Si a eso le unimos 
la posibilidad de simultanear en un mismo es-
pacio vehículos autónomos y no autónomos 
conducidos, éstos últimos, por ser de lo más 
imprevisibles como somos los humanos, la 
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