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El economista Joseph shumpeter sostenía ya en la primera 
mitad del siglo XX que “el mejor camino para que una na-
ción se proyecte mejor en el futuro es que definitivamente 
asuma que sólo innovando podrá alcanzar a los países más 
prósperos”. Bien avanzada ya la segunda década del siglo 
XXi, es una evidencia irrefutable que las economías que 
apuestan por el conocimiento, el desarrollo tecnológico y 
la diferenciación a través de la innovación se correspon-
den con los países que logran mayores cotas de bienestar 
y prosperidad. En Corporación Tecnológica de Andalucía 
(CTA) llevamos ya más de once años trabajando para ayu-
dar a empresas, universidades, administraciones y otras 
entidades a impulsar la innovación para contribuir al desa-
rrollo de una economía más competitiva y generadora de 
riqueza y empleo.

En 2016, CTA mantuvo su actividad financiadora de pro-
yectos de i+d+i y su labor como clúster de innovación, 
pero, además, dio un significativo impulso a sus servicios 
avanzados de apoyo a la innovación y a su posicionamiento 
estratégico en Europa. En un contexto en el que la econo-
mía afianza su recuperación, el gasto español y andaluz en 
i+d+i todavía no han conseguido volver a converger con 
la media europea. Nuestro mayor interés es ser útiles a 
empresas, universidades y sector público para intensificar 
su esfuerzo en innovación aprovechando la coyuntura de 
recuperación económica y, sobre todo, a rentabilizar ese 
esfuerzo al máximo. 

Una de las grandes apuestas a la que hemos dedicado es-
pecial atención en 2016 es la Compra pública de innova-
ción (Cpi), la herramienta en auge para impulsar la i+d+i 
del tejido productivo a partir de la demanda pública. CTA 
dispone de la capacitación, experiencia y alianzas necesa-
rias para prestar un servicio óptimo de apoyo en procesos 
de Cpi, tanto a las entidades públicas licitadoras como a las 
empresas y entidades concurrentes. Estamos convencidos 
de que se trata de una gran ocasión para acelerar la inno-
vación y activar el crecimiento económico al tiempo que se 
consiguen otros objetivos como modernizar los servicios 
públicos y adaptarlos a los nuevos retos sociales, mejorar 
la competitividad empresarial o estimular la cooperación 
público-privada. En el momento actual, en el que existen 
fondos europeos y nacionales disponibles para apoyar su 
uso, la Cpi es una oportunidad.

otra de las líneas de actividad prioritarias en 2016 ha sido 
el apoyo al emprendimiento tecnológico o nuevas iniciativas 
empresariales basadas en conocimiento y tecnología, ya que 
somos conscientes de que son un revulsivo para la innova-
ción. son iniciativas especialmente ágiles para aprovechar 
las nuevas tecnologías disruptivas y detectar oportunidades 
de innovación, pero se ven limitadas en muchos casos por 
su reducido tamaño, debilidad financiera o falta de expe-
riencia y cualificación en determinadas áreas. CTA les pres-
ta servicios de asesoramiento, primero para robustecer y 
mejorar su modelo de negocio y, después, para el proceso 
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de captación de fondos, financiación e inversión. Nuestros 
técnicos son especialistas en la traducción de retos tecno-
lógicos en proyectos de i+d+i y también pueden ayudarles 
a encontrar socios tecnológicos y oportunidades de cola-
boración con grandes empresas tractoras, muchas de ellas 
miembros de CTA y también interesadas, por su parte, en 
acercarse a pequeñas empresas de base tecnológica, con lo 
que facilitamos el engranaje del ecosistema de innovación. 
La innovación abierta, en la que grandes corporaciones co-
laboran e invierten en pequeñas empresas de base tecnoló-
gica por su agilidad para detectar y transformar en negocio 
las innovaciones disruptivas, es una tendencia y CTA es un 
marco facilitador que los pone en contacto.

Es destacable también la significativa mejora de nuestro 
posicionamiento en Europa y el despliegue de una red de 
contactos tanto con instituciones comunitarias como con 
organismos y entidades de referencia en internacionaliza-
ción de la i+d+i de diferentes países. Como hitos reseñables 
en este sentido, destaca la participación de CTA en dos pro-
yectos europeos aprobados en 2016: el proyecto superBio 
(Horizonte 2020), para impulsar la innovación industrial en 
la bioeconomía europea, y el proyecto Tr@nsener (interreg-
sudoe), para incrementar el potencial de innovación de las 
regiones europeas en el campo de las tecnologías para la 
electricidad y mejorar la eficacia de los sistemas eléctricos.

Todos nuestros esfuerzos están encaminados a cumplir 
nuestros objetivos fundacionales de impulsar la innovación 
en Andalucía y a ser una entidad útil y dinámica. Agradece-
mos a nuestros patronos su sólido compromiso con la inno-
vación. Tenemos la suerte de contar con una selecta repre-
sentación de las empresas que apuestan por la i+d+i en los 
diferentes sectores del tejido productivo andaluz y que co-
laboran activamente en el crecimiento de nuestra actividad.

También es imprescindible manifestar nuestro agradeci-
miento a las universidades andaluzas y otros organismos 
públicos de investigación, ya que su buena disposición es 
garante de una colaboración Universidad-Empresa cada vez 
más fluida y eficiente.

Aprovecho asimismo estas líneas para agradecer, un año 
más, a la Junta de Andalucía su respaldo y confianza en un 
proyecto que impulsó hace más de una década para esti-
mular la innovación regional, pero que dejó con acierto en 
manos de la gestión privada.

Venzamos el vértigo para dar grandes saltos y proyectar un 
futuro más próspero. La innovación es una corriente trans-
formadora que mantiene la competitividad de los negocios, 
genera riqueza y empleo y aporta nuevas soluciones a los 
grandes retos sociales y económicos. CTA, como clúster 
de innovación fraguado a partir de la cooperación público-
privada y Universidad-Empresa, plantea un contexto idóneo 
para recorrer la senda de la i+d+i con mayores probabili-
dades de éxito. Queremos ser los aliados estratégicos que 
ayuden a vencer el vértigo de la innovación.

Joaquín Moya-Angeler Cabrera
presidente de CTA

“en la naturaleza de las 
innovaciones está implícito el 
vértigo de emprender grandes 
cambios para poder dar 
grandes saltos”

Joseph A. Schumpeter 
Economista austro-estadounidense 

y profesor de Harvard
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2. la corporación

2 .1 .  presentación y f ines fundacionales

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) es una gran alianza para la innovación, la investiga-
ción y el desarrollo en Andalucía. A lo largo de su primera década de existencia, se ha consolidado 
como un aliado estratégico para innovar. Ayuda a las empresas, universidades, administraciones 
y otras entidades a cumplir con éxito sus objetivos en i+d+i y a transformar en riqueza los resul-
tados. Actúa como clúster de innovación, para ayudar a las empresas a planificar una estrategia 
completa de innovación: desde la identificación de sus necesidades de i+d+i a la formulación 
de los proyectos o la búsqueda de socios y la financiación necesaria para llevarlos a cabo. pero, 
además, ha transformado el expertise y conocimiento acumulados en estos once años en una 
serie de servicios avanzados para la innovación, enfocados a ayudar a empresas, universidades, 
centros tecnológicos, Administración y otras entidades a sacar el máximo rendimiento de su 
esfuerzo en i+d+i, es decir, a transformar en riqueza y negocio los resultados conseguidos.

promovida por la Junta de Andalucía, es una Fundación privada que nació en octubre de 2005 
para impulsar la transferencia de conocimiento tecnológico y científico al tejido productivo y dar 
respuesta a las necesidades de la sociedad andaluza. En 2010, se acreditó como Centro Tecno-
lógico Avanzado y empezó a operar como tal en 2011, con el objetivo de transformarse en un 
referente en transferencia de tecnología, evolucionar hacia la excelencia, conseguir nuevas vías 
de financiación y ampliar su oferta de servicios a empresas y entidades vinculadas con la i+d+i.

El patronato fundacional contó con más de cuarenta empresas líderes en sectores estratégicos 
para Andalucía y con actividad en i+d+i en la región; entidades financieras con amplia presencia 
en la Comunidad, y representantes de las Universidades andaluzas, el Consejo Andaluz de Uni-
versidades, los grupos de investigación y el gobierno andaluz, a través de la Consejería de Eco-
nomía, innovación, Ciencia y Empleo (entonces Consejería de innovación, Ciencia y Empresa). 
Además, tuvo el respaldo de los representantes empresariales y sindicales andaluces.

CTA es un modelo pionero y singular en España y Europa de fomento de la transferencia tecnoló-
gica Universidad-Empresa para impulsar la competitividad regional. su singularidad radica, entre 
otros motivos, en la forma de integrar empresas y grupos de investigación en proyectos con-
cretos de i+d+i y en ser un catalizador de la iniciativa pública para crear una fundación privada.

Los siete sectores estratégicos de actuación de CTA son Aeroespacial y procesos productivos, 
Agroalimentario, Biotecnología, Edificación y obra Civil, Energía y Medio Ambiente, ocio y Turis-
mo y Tecnologías de la información y las Comunicaciones (TiC).

1 2 3 4 5 6 7 8

la corporación

un al iado estratégico para innovar
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Entre los principales retos que se marcó CTA, destacan la generación de proyectos empresariales 
innovadores con la participación de grupos de investigación científicos, el estímulo de la inves-
tigación aplicada y la integración de empresas con objetivos tecnológicos similares, así como la 
proyección de la imagen de Andalucía como región competitiva en áreas estratégicas de i+d+i, 
lo que favorece la atracción de capital y recursos tecnológicos externos. CTA sólo financia pro-
yectos económicamente viables o socialmente necesarios.

CTA es, por lo tanto, un espacio común de trabajo en el que confluyen la iniciativa pública y pri-
vada para identificar, promover y cofinanciar proyectos de i+d+i en sectores estratégicos para 
Andalucía, lo que revierte en beneficios para todos los socios y para la región. Además, presta 
una serie de servicios avanzados en innovación para ayudar a empresas, universidades, Admi-
nistración y otras entidades a obtener el mayor rendimiento posible de su apuesta por la i+d+i.

2.2 pr incipales hi tos en 2016

En el ejercicio 2016, la Corporación se volcó en el despliegue de la prestación de servicios avan-
zados de apoyo a la innovación y en mejorar su posicionamiento internacional. Fue un año in-
tenso en actividad para atender las solicitudes de servicios especializados, con especial relevan-
cia del asesoramiento en Compra pública de innovación (Cpi), el asesoramiento estratégico en 
i+d+i, el apoyo al emprendimiento basado en tecnología y la internacionalización de la i+d+i.

Todo ello, en paralelo al mantenimiento de la actividad de CTA como clúster de innovación y 
entidad movilizadora y financiadora de proyectos de i+d+i empresarial en colaboración con el 
mundo científico. En 2016, la Corporación concedió casi 4 millones de euros en incentivos a 
25 proyectos de i+d+i, que movilizaron casi 12 millones de euros de inversión privada en in-
novación y en los que participaron 27 grupos de investigación. sumados los nuevos proyectos, 
CTA sumaba al cierre de 2016 un total de 612 proyectos aprobados y, de ellos, 580 finalizados, 
con la consiguiente generación de patentes, nuevos productos y servicios, líneas alternativas 
de negocio, etc. Además, en el patronato de diciembre de 2016, CTA aprobó una modificación 
de las condiciones de su programa de incentivos con el fin de flexibilizarlas y aportar más fa-
cilidades a las empresas para mantener e incrementar su apuesta por la innovación. El cambio 
más significativo consiste en elevar del 25 al 35% el porcentaje de incentivo a fondo perdido en 
todas las tipologías de proyectos (investigación industrial, desarrollo tecnológico e innovación 
tecnológica) salvo los estudios de viabilidad. 

El esfuerzo de años anteriores en el despliegue de una amplia red de contactos europeos, res-
paldado por la participación de CTA en el programa Europa Redes y gestores del Ministerio de 
Economía, ha dado sus frutos y el nivel de relaciones con entidades internacionales vinculadas 
a programas europeos y de participación en eventos de instituciones europeas fue significa-
tivamente mayor en 2016. En este año, se aprobaron dos nuevos proyectos europeos en los 
que participa CTA: por un lado, el proyecto superBio, financiado por H2020 para impulsar la 
innovación industrial en la bioeconomía europea, y, por otro, el proyecto Tr@nsener, financiado 
por interreg-sudoe, para incrementar el potencial de innovación de las regiones europeas en 
el campo de las tecnologías para la electricidad y mejorar la eficacia de los sistemas eléctricos. 
También se mantuvo la participación en la ERA-NET iCT-AgRi 2, con el objetivo de generar 
proyectos de impacto en ámbitos como el de la agricultura o ganadería de precisión. Como 
consecuencia de la participación en estos proyectos, CTA organizó y participó en eventos y 
actividades a nivel europeo y visitó entidades extranjeras vinculadas a los programas de euro-
peos de apoyo a la innovación. También colaboró en la difusión de programas europeos como 
instrumento pyme y acogió una reunión de coordinación de evaluadores de esta herramienta, 
ya que entre los técnicos de la Corporación hay varios evaluadores de programas europeos.

En 2016, se dedicó especial atención a la sensibilización de administraciones y empresas res-
pecto a la importancia de movilizar procesos de Compra pública de innovación (Cpi). Este 
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precisamente fue el tema que centró la participación de CTA en la edición 2016 del Foro Trans-
fiere, el asunto central de alguno de los talleres sectoriales que celebra CTA y el motivo de la 
organización de un observatorio en colaboración con el diario económico Expansión, en el que 
participó la directora general de innovación y Competitividad del Ministerio de Economía, dña. 
Mª Luisa Castaño, además de representantes de la Consejería de salud de la Junta de Andalucía, 
de la Consejería de Economía de la Junta de Extremadura, el observatorio de la Contratación 
pública y las empresas indra y gMV.

dispuestos a atender las oportunidades en innovación que surgen en los diferentes sectores 
estratégicos en los que operamos, CTA también prestó especial atención a la convocatoria de 
ayudas para la creación y funcionamiento de grupos operativos de innovación del plan de 
desarrollo Rural de Andalucía, asesoró a sus empresas miembros potencialmente interesadas e 
incluso entró como socio en calidad de agente de innovación y como entidad subcontratada en 
algunas de las iniciativas que se presentaron.

Como cada año, la Corporación volvió a organizar una serie de comités técnicos sectoriales y 
mesas de trabajo sobre temáticas con grandes oportunidades de generar negocio en torno a 
la innovación, que favorecieron el networking sectorial y la prospectiva y vigilancia tecnológica 
en las principales tendencias actuales de i+d+i. El riego inteligente, la aplicación de tecnologías 
robóticas a operaciones de inspección y mantenimiento en procesos industriales, el almacena-
miento energético, la industria 4.0 en el sector de la construcción, nanotecnologías y biotecnolo-
gías en la gestión del agua son algunas de las líneas de innovación que se abordaron. 

También el año pasado, la Corporación selló acuerdos de colaboración para ampliar y mejorar sus 
servicios con entidades como AsET (Asociación sevillana de Empresas Turísticas), la plataforma 
itemas (de innovación en Tecnologías Médicas y sanitarias), la Cámara de Comercio de sevilla y 
pCT Cartuja, para la mejora de la competitividad de las empresas andaluzas de base tecnológica. 
Asimismo, se firmaron acuerdos con las universidades de Cádiz, Córdoba y sevilla para impulsar 
la transferencia y el emprendimiento de base tecnológica. Además, se continuó colaborando con 
Vodafone España en el programa Minerva, impulsado por la operadora de telefonía y la Junta de 
Andalucía para fomentar el emprendimiento tecnológico. A final de año, se firmó la continuidad 
de la prestación del servicio de CTA a este programa para la gestión de las ayudas concedidas 
para la contratación de RRHH y financiación mediante crédito, así como con la evaluación de los 
planes de negocio presentados por las empresas.

Asimismo, se mantuvieron encuentros con diferentes universidades, centros tecnológicos, 
gobiernos regionales y otras instituciones tanto españolas como internacionales para analizar 
oportunidades de colaboración o para atender su interés en el modelo CTA, como con el Mi-
nisterio de Agricultura de Corea del sur, la universidad chilena de los Andes, la universidad 
británica de Coventry o el centro biotecnológico francés TWB, socio de CTA en el proyecto 
europeo superBio.

La Corporación fue reconocida en 2016 con el premio a la investigación Abierta de la Fundación 
de la empresa Knowdle Media group.

También en 2016, continuamos prestando servicios de asesoramiento a empresas como Nodo 
Regional de la Red Nacional de puntos de i+d+i (pidi) y, a fecha de publicación de esta Memoria, 
ya conocemos que CTA ha resultado adjudicataria de la licitación del CdTi para actuar, durante 
un año prorrogable a dos desde 2017, como el único Nodo internacional de dicha Red, destinado 
a resolver consultas avanzadas de sus miembros y la comunidad científica y empresarial sobre 
programas internacionales de financiación de actividades de i+d+i.

por último, de acuerdo con su compromiso con la calidad y la mejora continua, el medio am-
biente y la i+d+i, la Corporación pasó con las auditorias de seguimiento de los sistemas de 
Calidad (UNE-EN iso 9001:2008), Medio Ambiente (UNE-EN iso 14001:2004), i+d+i (UNE 
166002:2014) y Vigilancia Tecnológica e inteligencia Competitiva (UNE 166066:2011) ya im-
plantados en la organización.



proyectos aprobados por sectores

156 
miembros CTA

154,67 
millones de euros en 

incentivos

+1.000
investigadores trabajando 
en colaboración con las 

empresas

612 
proyectos aprobados

466,44  
millones de euros 

de inversión privada 
movilizada

85,4 
millones de euros de 

presupuesto destinado 
a los grupos de 
investigación

22% 
de los proyectos, en 

cooperación entre dos o 
más empresas

335 
grupos de investigación 

subcontratados

90% 
de las empresas que han 
participado en proyectos 

financiados por CTA, afirma 
que le ha ayudado a ser 

competitiva

aeroespacial y procesos productivos:124 (20%)

agroalimentario: 63 (10%)

biotecnología: 71 (12%)

edificación y obra civil: 39 (6%)

energía y medio ambiente: 155 (25%) 

ocio y turismo: 22 (4%)

T IC: 138 (23%)

principales cifras
de la corporación 2005-2016
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2 .3 .  organización interna

La plantilla actual de Corporación Tecnológica de Andalucía está integrada por 31 empleados con 
un alto nivel de cualificación y de los que dos tercios son mujeres. El año pasado, la plantilla parti-
cipó en un total de 20 acciones formativas con un impacto de 1.998 horas.

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

Área de Seguimiento Económico de Proyectos
Área de Recursos
Área de Gestión y Contabilidad

DIRECCIÓN GENERAL

PRESIDENCIA

Sector Aeroespacial y Procesos Productivos
Sector Agroalimentario
Sector Biotecnología
Sector Edificación y Obra Civil
Sector Energía y Medio Ambiente
Sector Ocio y Turismo
Sector T IC

DIRECCIÓN DE RRII
Y COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN
TÉCNICA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
DE NEGOCIO

DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA,
DE RECURSOS Y SERVICIOS GENERALES
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director general

Fabián varas sánchez
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leonardo bueno navarro
director económico financiero
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nathalie chavrier
Responsable técnico sector Agroalimentario

carlos garcía delgado
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el valor
de un gran equipo
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director general
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3. panorama de la I+D+i

El ejercicio 2016 fue un año de consolidación de la recuperación económica. El piB español 
encadenó su tercer año de crecimiento, en los que ha recuperado el 80% de todo lo perdido con 
la crisis en términos reales. Aunque en 2017 se espera una leve desaceleración, las expectativas 
son halagüeñas y se prevé un mantenimiento del buen tono, lo que genera optimismo y anima 
a las empresas a superar el recelo que generó la grave crisis económica y a retomar inversiones 
aparcadas o congeladas durante estos años. 

El principal motor de esta recuperación son las exportaciones de bienes y servicios, que se han 
disparado del 25% al 33% del piB impulsadas por la devaluación competitiva, el esfuerzo de 
búsqueda de mercados fuera y la reciente mejora de la economía europea. de ahí la gran impor-
tancia de apostar por la innovación para mantener la competitividad en los mercados interna-
cionales sin depender tanto de la evolución de los precios o de la situación de otras economías. 

Los bajos tipos de interés, un excepcional comportamiento del turismo (debido al riesgo de otros 
destinos y a un euro en mínimos frente al dólar) y un precio del petróleo a la baja, que inyectó 
más renta en el bolsillo de los españoles, fueron algunos de los principales ingredientes de la 
buena marcha de la economía en 2016.

Andalucía mantuvo una tónica similar, con un crecimiento del piB del 2,8%, ligeramente por de-
bajo de la media nacional pero por encima de la media europea, con lo que continúa avanzando 
en el proceso de convergencia retomado el año anterior. La economía andaluza mantuvo en 
2016 un ritmo de crecimiento elevado, con un papel destacado del sector exterior, lo que tuvo su 
reflejo en el mercado laboral, en el que continuó el proceso de creación de empleo y disminución 
de parados que se inició en 2014.

En marzo de 2016, la Junta de Andalucía presentó el nuevo plan Andaluz de investigación, desa-
rrollo e innovación (pAidi) 2016-2020, que prevé movilizar 16.700 millones de euros hasta 2020 
y lograr la incorporación de 7.000 investigadores. El programa establece el marco de la política 
científica y de i+d+i en la comunidad para los próximos cinco años y se marca el ambicioso obje-
tivo de duplicar la inversión anual en innovación y desarrollo desde el 1,02% del piB en 2015 al 
2%, lo que supondrá unos 3.574 millones en 2020.  

CAMBIO DE TENDENCIA EN El GASTO EN I+D+i 

La consolidación del crecimiento económico animó la actividad de las empresas, que continua-
ron retomando sus inversiones y perdiendo el miedo a embarcarse en nuevos proyectos. sin 
embargo, el gasto en innovación todavía no ha recuperado el brío de la primera década del siglo 
XXi. según los últimos datos publicados por el instituto Nacional de Estadística (iNE), en 2015 
el gasto en i+d tanto español como andaluz volvió a crecer muy tímidamente, lo que marca un 
cambio de tendencia, pero la intensidad en i+d (porcentaje del piB destinado a este concepto) 
continuó reduciéndose y alejándose así de la media europea y de los objetivos marcados para 
2020. Así, el dato de 2015 nos retrotrae a niveles de 2006-2007, con un 1,22% España y un 
1,02% Andalucía. No obstante, es cierto que se percibe ya que la caída de la intensidad en i+d, 
que comenzó en 2010 como consecuencia de la crisis económica, comienza a moderarse.

1 2 3 4 5 6 7 8

panorama de la I+D+i



memoria anual 2016

18  I  19

Andalucía, con 1.476,45 millones de euros y un 11,2% del total nacional, consolida su tercera po-
sición en el ranking de las comunidades españolas por gasto absoluto en i+d, sólo precedida por 
Madrid y Cataluña, y también se mantiene la quinta por intensidad en i+d. La intensidad andalu-
za en i+d casi se duplicó entre 2004 y 2010 y recortó notablemente su distancia respecto a las 
medias española y europea gracias a un importante esfuerzo por parte de la Junta de Andalucía 
que fue secundado por las empresas. de hecho, en 2010 llegó a alcanzar su máximo del 1,20%, 
pero a partir de ese año comenzaron a percibirse los estragos de la crisis económica, al igual que 
a nivel nacional, y se inició un lento retroceso que ahora parece que ya comienza a frenarse y es 
esperable que, cuando se publiquen los datos referidos a 2016, se perciba ya una mejora. 
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FUENTE: INE. Estadísticas sobre actividades de I+D 2015
Evolución del Gasto en I+D en Andalucía (Millones de euros)  

Gasto total en I+D Gasto ejecutado por empresas

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

España 12.820.756

1 Madrid 3.480,739

2 Cataluña 3.106,752

3 Andalucía 1.476,451

4 País Vasco 1.269,313

5 C. Valenciana 1.013,400

6 Castilla y León 536.189

7 Galicia 496.560

8 Aragón 302.122

9 Navarra 299.573

10 Murcia 244.164

FUENTE: iNE. Estadística sobre actividades de i+d 2015
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según la Encuesta sobre innovación en las Empresas publicada por el iNE, el gasto en innovación 
tecnológica de las empresas volvió a crecer en 2015 un 5,5% tras los últimos años de caídas. 
sin embargo, todavía sólo el 12,8% de las empresas españolas de 10 o más asalariados fueron 
innovadoras tecnológicas en el periodo 2013-2015. Andalucía fue en 2015 la quinta comuni-
dad con mayor número de empresas que realizan actividades innovadoras pero, en el periodo 
2013-2015, fue la cuarta comunidad con mayor número de empresas que realizaron innovación 
tecnológica, precedida por Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana.

FUENTE: INE. Estadística sobre actividades 2015
Intensidad del gasto en I+D (%). Año 2015

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

FUENTE: INE. Estadísticas sobre actividades de I+D 2015
evolución de la intensidad en I+D (% Gasto I+D/PIB a precios de mercado)  
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lOS ExPERTOS SIGuEN MODERANDO Su PESIMISMO

En cuanto a las expectativas de futuro, el panel de expertos sobre la evolución del sistema español 
de innovación, recogido en el informe Cotec 2016, sigue moderando el pesimismo que se desató 
durante los años en los que la crisis combatió con más fuerza. El índice Cotec aumentó su valor en 
2016 por tercer año consecutivo y, aunque todavía refleja una percepción de deterioro del siste-
ma, los expertos consultados dan muestra de menor pesimismo que en años anteriores.

El único problema que era considerado muy importante por más de tres cuartas partes de los 
expertos es que los agentes financieros españoles no participan en la financiación de la inno-
vación. otros siete problemas también fueron considerados como muy importantes frenos a la 
innovación por más de dos tercios de los expertos por el siguiente orden: las políticas públicas no 
estimulan la i+d+i en el sector empresarial, las universidades y centros públicos de investigación 
no orientan sus actividades de i+d a las necesidades tecnológicas de las empresas, las empresas 
no dedican suficientes recursos financieros y humanos para la innovación, las administraciones 
dan escasa prioridad a las políticas de apoyo a la i+d+i, la burocracia de los procedimientos de 
las ayudas públicas para proyectos innovadores, la demanda nacional no actúa suficientemente 
como elemento tractor de la innovación española y las empresas no colaboran suficientemente 
con otras empresas ni con centros de investigación.

La tendencia que más expertos del panel de Cotec consideran que empeora es la referente a la 
disponibilidad de fondos públicos para el fomento de la i+d+i, que es la tendencia al deterioro 
más citada por los expertos desde 2009.

por su parte, el Barómetro Cyd 2015 -el más reciente publicado por la Fundación Conocimiento 
y desarrollo (Cyd)- también muestra un cambio de tendencia hacia el optimismo. El nivel pro-
medio de mejora detectada por los expertos alcanzó su nivel más elevado de los cuatro últimos 
barómetros, aunque todavía queda alejado de las puntuaciones del periodo 2006-2010, antes 
de la aplicación de los recortes de gasto público y subidas de impuestos y tasas, que afectaron 
también a las universidades. de las diez tendencias propuestas por este Barómetro Cyd, las tres 
que más han mejorado en 2015 según los expertos han sido la contribución de la universidad 
como formadora de capital humano, el fomento de la cultura emprendedora en la universidad y 
la importancia que tiene para la universidad su relación con la empresa. En el extremo opuesto, 
los expertos consultados por Cyd opinaron que se ha producido un retroceso en dos tendencias 
principales: la dotación de infraestructuras para la ciencia, la tecnología y la creación y transfe-
rencia de conocimiento y, por otro lado, la importancia otorgada por las administraciones públi-
cas a las políticas y recursos dirigidos al sistema universitario.

CONTExTO EuROPEO DE lA INNOvACIóN

El European innovation scoreboard publicado por la Comisión Europea en 2016 apunta que la 
innovación europea se está acercando a los niveles de Japón y EEUU. Asimismo, destaca que 
suecia continúa siendo líder de innovación y Letonia el país con un crecimiento más rápido en 
innovación. La misma publicación indica las áreas selectas de innovación en la Unión Europea son 
las siguientes y por los motivos que se citan a continuación: suecia (por los recursos humanos y 
la calidad de la investigación académica), Finlandia (condiciones del marco de financiación), Ale-
mania (inversión privada en innovación), Bélgica (redes de innovación y colaboración) e irlanda 
(innovación en pymes). Además, el documento destaca varios regional innovative hubs (centros 
regionales innovadores) que existen en países moderadamente innovadores como el país Vasco 
en España o Friuli-Venezia giulia en italia.

España, con una intensidad en i+d del 1,22% en 2015, todavía está lejos de la media europea 
(UE-28) del 1,95%. países como Austria o suecia ya superan el 3% del piB destinado a i+d, que 
es el objetivo marcado por la Comisión Europea para 2020 y hay otros países que ya se acer-
can, o al menos están bastante por encima del 2%, como dinamarca (2,96%), Finlandia (2,9%) o 
Alemania (2,87%). En el resto del mundo, destacan israel y Corea del sur por encima del 4% de 
intensidad en i+d, así como EEUU (2,79%) y China (2,07%).
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A nivel regional, el Cuadro de indicadores de la innovación regional 2016, publicado por la Comi-
sión Europea, apunta que casi todas las regiones líderes en innovación e innovadoras fuertes es-
tán situadas en países líderes en innovación. Además, la excelencia en innovación se concentra en 
un número relativamente pequeño de regiones europeas: las 36 regiones líderes en innovación 
de la UE se reúnen en sólo siete Estados miembros de la UE (dinamarca, Alemania, Francia, países 
Bajos, Finlandia, suecia y el Reino Unido) y ninguna está en España. Además, el informe de la CE 
señala que la especialización en tecnologías facilitadoras esenciales está ligada al rendimiento 
de la innovación regional, sobre todo en el ámbito de los materiales avanzados, la biotecnología 
industrial, la fotónica y las tecnologías avanzadas de fabricación. También apunta a la especializa-
ción como cimiento para mejoras en el rendimiento de la innovación regional en el futuro.

países de la OCDE con intensidad de gasto en I+D superior al 2% 
(% de gastos internos totales en I+D/PIB a precios de mercado). año 2015.

País % Gasto I+D/PIB (pm)

Israel 4,25

Corea 4,23

Japón 3,49

Suecia 3,26

Austria 3,07

China Taipéi 3,06

Dinamarca 2,96

Finlandia 2,90

Alemania 2,87

Estados Unidos 2,79

Bélgica 2,45

Total OCDE 2,40

Francia 2,23

Eslovenia 2,21

Islandia 2,19

UE-15 2,08

China 2,07

Países Bajos 2,01

República Checa 1,95

UE-28 1,95

España 1,22

FUENTE: iNE. Estadística sobre actividades de i+d 2015
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ESPAñA INTENSIfICA Su PARTICIPACIóN EN lOS PROGRAMAS EuROPEOS DE APOyO A 
lA I+D+i

La innovación plantea una gran oportunidad de internacionalización a las empresas a través de 
su participación en los programas europeos de financiación de la i+d+i. A fecha de cierre de 
esta publicación, todavía no se han publicado los datos referidos al periodo 2015-2016, pero los 
últimos datos disponibles (2014-2015) ya indicaban que España está siendo muy activa en Ho-
rizonte 2020, el programa marco de apoyo a la investigación y la innovación, y está obteniendo 
mejores retornos que en los programas anteriores. En este periodo, España se situaba entre los 
4 primeros países por subvención captada y Andalucía, entre las cinco primeras comunidades 
españolas por retorno obtenido. Los últimos datos publicados por CdTi en noviembre de 2016, 
apuntaban que España había logrado hasta el momento captar el 10% de los fondos de H2020, 
con más de 1.500 millones de euros. Estos resultados superan tanto los obtenidos en el conjunto 
del Vii programa Marco como los ambiciosos objetivos establecidos para H2020. Es significati-
vo que el 79% de los participantes españoles en los proyectos aprobados hasta esa fecha eran 
pymes y que el 65% participaban por primera vez en este programa europeo.

por ejemplo, en el subprograma instrumento pyme, una de las herramientas estrella de H2020 
para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a desarrollar ideas innovadoras de productos, 
servicios o procesos, España está teniendo un comportamiento muy destacable. de este subpro-
grama sí se han publicado cifras actualizadas a 2017 y España lidera el total de empresas que han 
pasado la fase dos, con 132 pymes, que suponen más de la quinta parte del total de pymes de 
toda la UE que han conseguido esta financiación (658).

España también es la tercera potencia europea dentro del programa Eureka, con la participación 
de entidades españolas en el 24% de los proyectos aprobados hasta ahora. desde este 1 de julio 
de 2016 hasta la misma fecha de 2017, el CdTi ostenta la presidencia de Eureka, una iniciativa 
intergubernamental de apoyo a la i+d+i que se constituyó en 1985 bajo el mandato del ex presi-
dente de la República francesa, François Mitterrand, y del ex canciller Helmut Kohl. su objetivo 
es impulsar la competitividad de las compañías europeas mediante el fomento de proyectos de 
cooperación tecnológica basados en tecnologías innovadoras y que están orientados al desarro-
llo de productos, procesos y/o servicios con una clara visión comercial. El CdTi aspira a aprove-
char este mandato para impulsar la imagen de España como país tecnológico e incrementar la 
participación de las empresas de nuestro país en aquellos proyectos de cooperación tecnológica 
desarrollados en el marco de este programa. 

PROTECCIóN DE RESulTADOS y TRANSfERENCIA

En términos de protección de resultados, 2016 fue un buen año para Andalucía, ya que lideró 
por primera vez en la historia el ranking nacional de solicitudes de patentes. según los datos del 
informe Anual de la oficina Española de patentes y Marcas (oEpM), Andalucía cerró 2016 con 
un 14,48% más de solicitudes de patentes, con lo que fue la primera comunidad española por 
patentes solicitadas (506 solicitudes), seguida por la Comunidad de Madrid (457 solicitudes) y 
Cataluña (453). según la oEpM, el incremento de protección de invenciones a nivel nacional fue 
de un 0,9% mientras que en Andalucía supuso un 14,48% con respecto a 2015.  

No obstante, según el mismo informe, la posición española en este ámbito es bastante mejora-
ble respecto a otros países. España ocupa el puesto 27 en la tasa de solicitudes, por debajo de 
países como Estonia, Chipre o puerto Rico, con 32 peticiones por cada millón de habitantes, en 
una clasificación que lidera ampliamente suiza (con 892 por millón), seguida de países del Norte 
y Centro de Europa como Holanda, suecia, dinamarca, Finlandia y Alemania.

En números absolutos España representa solo el 1% de las patentes solicitadas en la oficina 
europea a gran distancia del 16% de Alemania o el 7% de Francia en una clasificación que lidera 
Estados Unidos, el gran líder global con una de cada cuatro, y en la que también destaca en ter-
cera posición Japón con el 13%. Entre las grandes potencias llama la atención el crecimiento de 
China, que ahora copa el 5% del total, e india, que, aunque sigue lejos del resto, ha experimen-
tado un importante avance. 
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El 1 de abril de 2017 entrará en vigor la nueva Ley de patentes (Ley 24/2015, de 24 de julio). 
según la oEpM, esta nueva Ley equipara la normativa española sobre patentes al ámbito inter-
nacional y fortalece el sistema de patentes nacional, estableciendo un marco legal que prima la 
actividad verdaderamente inventiva y novedosa. se implanta un único procedimiento de conce-
sión que beneficiará a la seguridad jurídica de los solicitantes y mejorará la imagen de la patente 
española.

por su parte, el informe Cyd 2015 señala que se observa un descenso paulatino del liderazgo de 
las universidades españolas y, aunque a menor ritmo, también de la excelencia científica, coinci-
diendo con el descenso de la inversión en i+d tanto en términos absolutos como en porcentaje 
del piB y en recursos humanos, especialmente acusado entre 2010 y 2014. Las universidades 
acapararon el 20% de las solicitudes totales de patentes en España, con 605 solicitudes, cifra 
ligeramente superior al año anterior.

La Encuesta Red oTRi 2014 (última publicada) sostiene que la actividad de las Universidades 
Españolas en investigación y transferencia de conocimiento en 2014 refleja una disminución del 
retroceso de los últimos años gracias a un cambio en la trayectoria de deterioro de la investiga-
ción sostenida con fondos públicos, si bien no es suficiente para compensar la tendencia nega-
tiva en la transferencia de conocimiento a las empresas. A la vista de las cifras, la Encuesta Red 
oTRi apunta que “la salida de la crisis económica no está contando con la innovación basada en 
la investigación como uno de sus componentes estratégicos”.

según la citada encuesta, la transferencia de conocimiento ligada a explotación de resultados 
mejoró levemente en 2014. pese a que el número total de acuerdos de propiedad intelectual e in-
dustrial se mantuvo similar, aquellos que refieren a licencias de patentes crecieron en detrimento 
del número de licencias de know-how. Éste es, según las oTRi, un dato positivo, como también lo 
es el que se haya reducido el elevado número de universidades que informan actividad nula en 
este tipo de transferencia. por otro lado, 2014 es el año que mayores ingresos por licencias se 
reportaron. Aunque la cifra (2,5Millones de euros) es pequeña, la parte de ingresos por licencia 
de patentes es la que más ha crecido y el elevado número de universidades que no registraban 
ningún ingreso por licencias se ha reducido en un tercio. Curiosamente, este crecimiento se está 
produciendo en un entorno de disminución de la contratación por i+d. En opinión de las oTRi, 

solicitudes de patentes por CCAA en 2016

España 2.710

1 Andalucía 512

2 Madrid 458

3 Cataluña 453

4 C. Valenciana 392

5 Galicia 150

6 Aragón 146

7 País Vasco 108

8 Castilla-León 89

9 Murcia 82

10 Castilla la Mancha 65

FUENTE: oficina Española de patentes y Marcas (2016)
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“quizá esto sea un indicio de que está comenzando a abrirse paso en España la licencia de paten-
tes como instrumento de transferencia de tecnología”.

En cuanto las spin-off como instrumento de explotación de los resultados de i+d, el número de 
empresas creadas es parecido al año anterior, y se apreció más crecimiento por ampliaciones 
de capital que en años anteriores. sin embargo, muchas spin-off no perviven y otros años hubo 
mayor implicación del personal docente investigador promotor en este tipo de empresas que en 
2014. La participación de la universidad en su capital social también perdió algunos puntos res-
pecto a años anteriores, situándose en el 35% de los casos. Los retornos generados por spin-off 
vía dividendos o salidas de la empresa siguen siendo insignificantes.

Las universidades ejecutaron en 2015 el 28% del gasto español en i+d, con más de 3.700 millones 
de euros. En España, 164 centros de enseñanza superior realizaron actividades de i+d en 2015, 
situándose el personal dedicado a ellas en 153.014 personas, de las que más del 89% pertenecen 
a centros públicos. por su parte, las universidades andaluzas ejecutaron 650 millones de euros, lo 
que representa el 17,6% del total del gasto universitario español en investigación y desarrollo. 

fuentes:

• Coyuntura Económica de Andalucía, diciembre 2016 (Consejería de Economía, innovación, 
Ciencia y Empleo).

• Encuesta Red oTRi 2014.
• Encuesta sobre innovación Tecnológica en las Empresas 2015. instituto Nacional de Esta-

dística (iNE).
• Estadísticas de la propiedad industrial 2016. oficina Española de patentes y Marcas (oEpM).
• Estadística sobre Actividades de i+d+i 2015. instituto Nacional de Estadística (iNE).
• European innovation scoreboard 2016. European Comission.
• indicadores del sistema español de ciencia, tecnología e innovación 2016. iCoNo (obser-

vatorio Español de i+d+i)-FECyT.
• informe Cotec 2016.
• informe Cyd 2015.
• Regional innovation scoreboard 2016. European Comission.

Total Andalucía

1.499,00

Empresas e IPSFL

Admón. Pública 

Enseñanza Superior

FUENTE: INE. Estadísticas sobre actividades de I+D 2015
Reparto del Gasto De I+D en Andalucía por Sectores de Ejecución (Millones de euros)

505,67

650,77

318,52

Sector privadoSector público



4. actividades desarrolladas

Corporación Tecnológica de Andalucía mantuvo en 2016 una intensa agenda de actividades y 
eventos para impulsar la innovación, promover proyectos de i+d+i, proporcionar formación e 
información sobre tendencias y novedades a las empresas y divulgar la cultura de la innovación 
al resto del tejido productivo y la sociedad. Además, sus directivos y técnicos participaron como 
expertos en numerosas actividades de otras organizaciones y entidades.

4.1 act iv idades propias

CTA organiza actividades dirigidas tanto a las empresas de la Fundación como a la divulgación y 
alcanza convenios de colaboración con diferentes instituciones y organismos. 

4.1 .A) act iv idades dir ig idas a empresas

Entre las actividades dirigidas a las empresas, pueden distinguirse los comités, orientados a faci-
litar la gestión de proyectos y a analizar nuevas tendencias y oportunidades de cooperación en 
i+d+i, y, por otra parte, las jornadas formativas, dedicadas a actualizar conocimientos para los 
representantes de las empresas.

4.1 .  A .  a) comités técnicos sector ia les (CTS)

Los Comités Técnicos sectoriales (CTs) son órganos técnicos consultivos constituidos 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:

1 2 3 4 5 6 7 8

act iv idades desarrol ladas

Aeroespacial
y Procesos

Productivos

Agroalimentario Biotecnológico Edificación
y Obra Civil

Energía y
Medio Ambiente

Ocio
y Turismo TIC
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Las funciones de los CTs son:

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

• promover proyectos estratégicos de i+d+i.

• informar a las empresas de convocatorias y estudios sectoriales.

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

En los CTs, la Corporación ostenta la presidencia, a cargo del director técnico, así como la se-
cretaría, que recae en el responsable técnico sectorial correspondiente. Además, forma parte de 
cada comité un representante de los grupos de investigación del pAidi del sector en cuestión, 
con lo que se garantiza la participación activa y la interlocución con el mundo científico. También 
participan como asistentes representantes de la Agencia idEA.

En 2016, se celebraron 5 reuniones en las que participaron 46 entidades distintas, entre las que 
se incluyen empresas, organismos públicos, centros tecnológicos, etc. Algunos de los encuentros 
se celebraron bajo el formato de comité, con mayor impacto y convocatoria, y otros como mesas 
de trabajo, más reducidas en asistencia y orientadas a una temática más concreta. Un total de 
23 entidades distintas participaron como ponentes en los eventos que tuvieron lugar en 2016. 
El 68,59% de las empresas miembros pertenecen a algún comité técnico sectorial y el 28,04% 
asistieron a alguno de los celebrados en 2016.

“BIOTECNOlOGíAS y NANOTECNOlOGíAS: POTENCIAl DE INNOvACIóN EN lA 
GESTIóN DEl AGuA”

El 9 de noviembre, CTA celebró, en colaboración con Emasesa en la Estación de Ecología Acuá-
tica Alberto i de Mónaco (ubicada en el pCT Cartuja), una mesa de trabajo sobre oportunidades 
de aplicación de nanotecnologías y biotecnologías a la gestión del agua. Varias empresas bio y 
nanotecnológicas, como Neol Bio, Nanomyp, ingeniatrics o Cyclus, presentaron sus desarrollos 
para la gestión del agua.

“PROCESOS CONSTRuCTIvOS, INDuSTRIA 4.0 y ENTORNO DIGITAl. NuEvOS MODElOS 
DE NEGOCIO (CONSTRuCCIóN 4.0)” 

CTA celebró, el 15 de noviembre en el edificio CREA del Ayuntamiento de sevilla, un Comité Téc-
nico sectorial sobre “procesos constructivos, industria 4.0 y entorno digital”, con la asistencia de 
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más de 30 de representantes de empresas de la Corporación y en el que se estudiaron oportu-
nidades de innovación ligadas a la implantación de las tecnologías propias de la industria 4.0 en 
el sector de la construcción. El encuentro se celebró en el marco del 12º Foro de la plataforma 
Tecnológica Española de la Construcción (pTEC), que se tuvo lugar en esta ocasión en sevilla y 
que abordó “la innovación en los procesos de construcción”. 

“SISTEMAS DE AlMACENAMIENTO ENERGéTICO” 

El 17 de noviembre, CTA organizó, en la sede de Red Eléctrica de España (REE) en Andalucía, un 
Comité Técnico sectorial con la colaboración de iberdrola para analizar las últimas tendencias 
de innovación en el desarrollo de nuevos sistemas de almacenamiento energético. Además de 
representantes de REE, también expusieron sus experiencias las empresas Wininertia, gpTech, 
Abengoa innovación, iberdrola y ACs-Cobra.

“TECNOlOGíAS ROBóTICAS APlICABlES A OPERACIONES DE INSPECCIóN y 
MANTENIMIENTO EN PROCESOS INDuSTRIAlES”

CTA celebró el 21 de noviembre un comité técnico sectorial sobre oportunidades de aplicación 
de tecnologías robóticas a operaciones de inspección y mantenimiento en procesos industria-
les. El catedrático de ingeniería de sistemas y Automática de la Universidad de sevilla y asesor 
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científico de FAdA-CATEC, d. Aníbal ollero, expuso la situación y principales oportunidades de 
aplicación de tecnologías robóticas a operaciones de inspección y mantenimiento en procesos 
industriales y, más tarde, se mantuvo un debate sobre las necesidades de las empresas indus-
triales asistentes, entre las que se encontraban Mesurex, Airbus defence & space, Refrectarios 
Alfran, gMV, FAdA-Catec y Endesa.

“RETOS y OPORTuNIDADES PARA El DESARROllO DEl RIEGO INTElIGENTE”

El 14 de diciembre, CTA celebró, en colaboración con Cajamar en el Campus Universitario de Ra-
banales de la Universidad de Córdoba, una mesa de trabajo sobre oportunidades y retos tecnoló-
gicos para el desarrollo del riego inteligente, a la que asistieron una treintena de representantes 
de empresas y entidades de los sectores agroalimentario, TiC y energético, principalmente. 
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Las empresas que participan como vocales en los diferentes comités técnicos sectoriales son las 
siguientes:

Las entidades que han participado como invitadas en los CTs de 2016 son las siguientes:

4.1 .A.b) programas estratégicos y proyectos europeos

CTA mantuvo en 2016 la actualización del programa impaCTA para medir la repercusión de los 
proyectos incentivados. por otra parte, continuó ampliando su red de contactos internacionales 
y preparando y presentando propuestas a diferentes programas europeos, con varios éxitos. 
Entre los más destacables, se encuentran los siguientes:

PROGRAMA IMPACTA 

En 2016, CTA continuó trabajando en la actualización, con los datos de los nuevos proyectos fi-
nalizados, del estudio impaCTA, que aplica una metodología pionera, desarrollada en colabora-
ción con deloitte, para la medición del impacto de los proyectos financiados por CTA tanto en la 
economía regional como en las empresas que los ejecutan. Analizados ya 347 proyectos finali-
zados, el estudio posiciona a CTA como un agente promotor de i+d+i en Andalucía, una palanca 
de desarrollo y un motor de empleo cualificado. Cada euro gastado en i+d+i por las empresas en 
un proyecto financiado por CTA genera 1,13 euros de piB en Andalucía (durante su ejecución y 
hasta seis meses después de finalizar) y el retorno vía impuestos a la Hacienda pública andaluza 

Abengoa

Agq 

Airbus D&S 

Cajamar

Azvi 

Cepsa 

Cobra 

Cyclus 

Detea 

Ditecsa 

Emasesa

Endesa

Endesa Distribución

Caja Rural del Sur

Fundación Cajamar 

Gmv 

Greenpower

Holcim

Iberdrola 

Inabensa

Inerco 

Irradia Energía

Isotrol

Iturri

Magtel Operaciones

Resbioagro

Sacyr Construcciones

Universidad de Sevilla

Win Inertia

Agencia Andaluza de la Energía

Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía

Alfran

Azcatec

Bioazul

Cemen Port-Vald

Feragua

H2b2

Habitec

Ingae Ingeniería

Mesurex

Nanomyp

Navantia

Neol Bio

Prodiel

Red Eléctrica Española

Sdr Energy
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de los proyectos se sitúa en el 13,5% de su presupuesto. Las empresas consideran que su partici-
pación 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, 55 acuerdos de licencia y 3 empresas de base tecnológica. Además, se 
han registrado 94 patentes, 40 modelos de utilidad y 27 modelos industriales. 

ERA-NET ICT-AGRI2

CTA participa en el consorcio que desarrolla el proyecto europeo iCT AgRi2 (information and 
Communication Technologies and Robotics for sustainable Agriculture). El proyecto pretende 
contribuir al desarrollo de una agricultura ecoeficiente, sostenible y competitiva mediante el fo-
mento y la mejora del uso de las TiC y los sistemas robotizados. El consorcio está integrado por 
organismos europeos gestores y promotores de programas de financiación de i+d+i. En 2016, se 
trabajó en la alimentación de una base de datos de más de 500 proyectos de i+d+i financiados 
por programas regionales, nacionales y europeos, relacionados con TiC y robótica para la agri-
cultura. En concreto, CTA trabajó en colaboración con el otro socio español del consorcio, iNFo 
de Murcia, para identificar los proyectos de este ámbito financiados por programas regionales y 
nacionales españoles. CTA contribuyó a la definición y organización de la convocatoria 2017 y 
asistió a la reunión de coordinación del consorcio europeo.

PROGRAMA REDES y GESTORES

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

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 
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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 millones de euros, aspira a incrementar el potencial de innovación de las 
regiones europeas 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 portu-
gal. 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).

4.1 .A.c) jornadas format ivas ,  seminar ios y mesas de trabajo

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

BIENvENIDA A lOS NuEvOS MIEMBROS DE CTA 

El 23 de febrero, CTA celebró una reunión de bienvenida del equipo directivo de la Fundación 
a las empresas miembros de más reciente incorporación. El director general de CTA, d. Elías 
Atienza, y los directores de los diferentes departamentos recibieron a los representantes de 
Ucop Construcciones, Mesurex, Construcciones otero, Titania y geographica para explicarles la 
actividad de la Fundación y los principales servicios que ésta ofrece.
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JORNADA SOBRE PROyECTOS DE I+D+i DE CTA

CTA celebró el 10 y el 11 de marzo en Málaga y sevilla, respectivamente, sendas jornadas para 
informar y asesorar a las empresas sobre la preparación, presentación, seguimiento y justifica-
ción de proyectos de i+d+i en la convocatoria de esta Fundación. directores y responsables de 
los departamentos Técnico y Económico-Financiero ofrecieron a los asistentes una explicación 
pormenorizada de todo el proceso de presentación de solicitudes y posterior realización de mo-
dificaciones y justificación económica a través de las herramientas digitales solicita y Modifica.

CASO PRáCTICO DE lICENCIAMIENTO DE PROPIEDAD INDuSTRIAl 

El 9 de junio, CTA acogió hoy en su sede un taller organizado por LEs España-portugal sobre un 
caso práctico de licenciamiento de derechos de propiedad industrial. 

TAllER SOBRE COMuNICACIóN EfICAz DE PROyECTOS EuROPEOS

CTA organizó el 1 de diciembre un encuentro dircom CTA con un taller sobre “Claves para la 
comunicación eficaz de proyectos europeos: H2020 y otros programas”, al que asistieron una 
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veintena de representantes de empresas de CTA y otras entidades. El taller estaba dirigido a 
los responsables de comunicación de las empresas de CTA con interés en proyectos europeos 
y abordó la estrategia y el plan de comunicación, incluyendo la comunicación interna entre los 
socios y la externa (medios de comunicación, stakeholders…), así como la difusión y promoción 
de los proyectos.

TAllER SOBRE El PROGRAMA INSTRuMENTO PyME

El 16 de diciembre, CTA celebró en su sede un encuentro para la difusión del programa euro-
peo instrumento pyme entre sus empresas, con la asistencia de la project advisor de la Agencia 
Ejecutiva para pymes (AEsME) de la Comisión Europea, dña. susana getman, que explicó a los 
asistentes las principales claves del programa. Además, el mismo día, CTA acogió en su sede 
una reunión tanto presencial como virtual (a través de videoconferencia) de más de una decena 
de evaluadores andaluces del programa europeo instrumento pyme (sME instrument) con dña. 
susana getman con el fin de coordinar los criterios de evaluación de las propuestas.

TAllER SOBRE INSTRuMENTOS PúBlICOS DE fINANCIACIóN A EMPRENDEDORES

CTA celebró el 19 de diciembre en su sede un taller de trabajo sobre instrumentos públicos de 
financiación de nuevas iniciativas empresariales de base tecnológica, en la que se informó a los 
más de 20 asistentes de las oportunidades que plantean los instrumentos de Enisa y soprea 
para emprendedores.
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4.1 .B) act iv idades de di fus ión y divulgación

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

SEMINARIO SOBRE COMuNICACIóN NO vERBAl 

El 9 de marzo, CTA coorganizó junto a la Asociación de directores de Comunicación de Andalucía 
(dircom Andalucía) un seminario sobre “Comunicación no verbal”, al que asistieron varios direc-
tores de comunicación de empresas.

PRESENTACIóN DEl lIBRO “INNOvACIóN y MINERíA SOSTENIBlE EN ANDAluCíA”

El 1 de junio, el catedrático de ingeniería Minera, Mecánica y Energética de la Universidad de 
Huelva presentó el libro editado por CTA innovación y minería sostenible en Andalucía, en un 
acto inaugurado por el presidente de la Federación onubense de Empresarios (FoE), d. José 
Luis garcía-palacios álvarez; el rector de la Universidad de Huelva, d. Francisco Ruiz Muñoz; el 
presidente de Aminer, d. Francisco Moreno; y el director general de CTA, Elías Atienza.

fORO SOBRE COMPRA PúBlICA DE INNOvACIóN (CPI)

El diario económico Expansión y CTA organizaron el 16 de junio un observatorio sobre Compra 
pública de innovación, con la asistencia de la directora general de innovación y Competitividad 
del Ministerio de Economía, dña. Mª Luisa Castaño; el presidente de CTA, d. Joaquín Moya-
Angeler, y representantes de la Consejería de salud de la Junta de Andalucía, la Consejería de 
Economía de la Junta de Extremadura, el observatorio de la Contratación pública y las empresas 
indra y gMV. 
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JORNADA SOBRE CPI EN El SECTOR BIOTECNOlóGICO ANDAluz

CTA y Bioandalucía celebraron el 5 de julio una jornada para analizar las oportunidades que plan-
tea la Compra pública de innovación (Cpi) al sector biotecnológico andaluz, con la asistencia de 
cerca de 40 representantes de empresas del sector, universidades y Administración. se expusie-
ron la Estrategia de Cpi del sistema sanitario público andaluz y sus necesidades de innovación y 
se explicaron los casos de éxito del sistema gallego de salud (sergas) y el proyecto Clamber, del 
instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (ivicam).

WORkSHOP DE vAlORIzACIóN DE RESIDuOS DE HORTICulTuRA INTENSIvA

CTA organizó el 12 de septiembre, en el edificio CiTiUs Celestino Mutis de la Universidad de se-
villa, un workshop sobre “Valorización de residuos de horticultura intensiva: una oportunidad de 
negocio para empresas de base biológica”, con más de 30 asistentes. El taller estaba enmarcado 
en el proyecto europeo superBio, del que CTA es socio, e incluyó una serie de reuniones B2B 
entre los asistentes. Además, se celebró en paralelo al evento de lanzamiento de la plataforma 
europea para la Química sostenible suschem (European Technology platform for sustainable 
Chemistry) y el 6º Congreso Europeo de Química, EuCheMs Chemistry Congress, que reunió en 
sevilla a un total de 2.500 especialistas europeos en la materia.
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MESA DE TRABAJO SOBRE “líNEA DIRECTA DE ExPANSIóN y OTRAS NOvEDADES DE 
CDTI”

Corporación Tecnológica de Andalucía y el Centro para el desarrollo Tecnológico e industrial 
(CdTi) organizaron el 27 de septiembre una jornada en sevilla para difundir entre las empresas 
las oportunidades que plantea la nueva línea directa de expansión y otras novedades de la enti-
dad dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. 

SEMANA MuNDIAl DEl ESPACIO EN SEvIllA

CTA se encargó de la coordinación institucional, de comunicación y difusión de los actos con-
memorativos de la semana Mundial del Espacio en sevilla, que se celebró del 4 al 10 de octubre 
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para divulgar a la ciudadanía la contribución de la ciencia y la tecnología espacial a la mejora 
de la vida cotidiana en múltiples aspectos, como la salud, la movilidad, la seguridad, la agricul-
tura, etc. En la organización del evento, participaron la empresa Airbus defence and space, el 
Ayuntamiento de sevilla, la Junta de Andalucía (a través de las consejerías de Economía y Co-
nocimiento; de Empleo, Empresa y Comercio; de Medio Ambiente; de Educación y de Cultura), 
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales 
(FAdA-CATEC), el Clúster HÉLiCE, Aerópolis, la Escuela Técnica superior de ingenieros (ETsi) de 
la Universidad de sevilla, la Cámara de Comercio de sevilla, la Asociación sevillaUp y el Banco 
popular. También se pretendía concienciar a la ciudadanía de las capacidades y potencial del sec-
tor espacial en Andalucía y coordinar el esfuerzo de los agentes públicos y privados para impulsar 
su crecimiento a partir de la ya consolidada industria aeronáutica andaluza.

JORNADA SOBRE lOS GRuPOS OPERATIvOS DE PlAN DE DESARROllO RuRAl DE 
ANDAluCíA

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) celebró el 11 de octubre en su sede una jornada 
sobre las “Ayudas a la creación y el funcionamiento de grupos operativos del plan de desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020”, a la que asistieron más de una veintena de representantes de 
empresas del sector agroalimentario y de la Administración.

JORNADA “I+D+i COMO ACTIvIDAD NECESARIA EN NuESTRAS EMPRESAS”

El 24 de noviembre, CTA organizó en colaboración con el Banco santander una jornada en Má-
laga sobre la i+d+i como actividad necesaria para las empresas, en la que se expuso el modelo 
de impulso a la innovación de CTA.

JORNADA DE PuERTAS ABIERTAS PARA fAMIlIARES DE EMPlEADOS

El 21 de diciembre, la Corporación celebra la Vi Jornada de puertas abiertas para familiares 
de empleados con motivo de las fiestas navideñas. durante el encuentro, se hizo entrega del 
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iii premio CTA de Felicitaciones Navideñas para familiares de empleados, del que resultó gana-
dora Teresa Jiménez Colado, de nueve años, cuyo dibujo fue la felicitación oficial de Navidad de 
CTA.

4.1 .C) convenios y v is i tas inst i tucionales 

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

vISITAS DE OTRAS ENTIDADES A lA CORPORACIóN

La Corporación recibe habitualmente la visita de autoridades y de diferentes empresas y en-
tidades españolas y extranjeras interesadas en el modelo de impulso a la innovación de esta 
Fundación. En 2016, CTA recibió la visita de delegaciones del Ministerio de Agricultura de Co-
rea del sur, del gobierno de Lituania, del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina 
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Regenerativa (Cabimer), de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma 
(ANERR) o puertos Canarios. Asimismo, se atendió la visita del secretario general y la secretaria 
de política institucional y Empleo de CCoo-Andalucía, d. Francisco Carbonero y dña. Nuria 
López, respectivamente. También recibió la visita de representantes de varias universidades in-
ternacionales interesadas en el modelo de transferencia de CTA, como la Conventry University 
(Reino Unido), la Universidad de los Andes (Chile), la Universidad de Hannover (Alemania) y de 
la embajadora de la singularity University en Chile, dña. Bárbara silva.

ENCuENTROS CON OTRAS EMPRESAS y ENTIDADES

A lo largo del año, el director general, los directores y varios técnicos de CTA realizaron diferentes 
visitas institucionales a instalaciones de varias empresas miembros o comprometidas con la inno-
vación, como fue el caso de Laboratorios Rovi y REE en Madrid o Airbus group en sevilla. También 
se mantuvieron encuentros con representantes de la Administración, como la secretaría general 
de investigación y desarrollo de la Consejería de salud; la secretaría general de Economía y la 
secretaría general de Universidades, investigación y Tecnología, de la Consejería de Economía y 
Conocimiento, el Consorcio de Turismo del Ayuntamiento de Málaga; o la delegación de la Junta 
de Andalucía en Bruselas (Bélgica). Asimismo, se mantuvieron reuniones con representantes de 
universidades, como la rectora de la Universidad de granada, dña. pilar Aranda o el rector de la 
Universidad de Huelva, d. Francisco Ruíz. por otra parte, con el interés de analizar oportunida-
des de colaboración, también se mantuvieron encuentros con otros centros tecnológicos y otras 
entidades relacionadas con la investigación y el desarrollo, como el innovation Center smartCity 
y el centro de emprendimiento La Farola de Telefónica en Málaga, el instituto de salud Carlos iii, 
el Citius de la Universidad de sevilla, o el instituto Andaluz de Tecnología (iAT).

CONvENIO CON ASET

El 18 de febrero, CTA firmó un convenio de colaboración con la Asociación sevillana de Empresas 
Turísticas (AsET) para impulsar la participación de las empresas del sector en proyectos comunes 
de desarrollo tecnológico. Con la firma de este acuerdo se potenciará la colaboración entre el en-
torno científico y productivo, en este caso el sector turístico, para dar respuesta a las necesidades 
de innovación y desarrollo en el campo tecnológico.
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CONvENIO CON lA PlATAfORMA ITEMAS

CTA firmó en 2016 un acuerdo para incorporarse a la plataforma de innovación en Tecnolo-
gías Médicas y sanitarias itemas, que pretende fomentar la innovación en tecnologías sanitarias 
como herramienta fundamental para hacer más sostenible el sistema Nacional de salud.

ACuERDO DE COlABORACIóN CON PCT CARTuJA

Los directores generales de Cartuja 93 (entidad gestora del pCT Cartuja) y Corporación Tec-
nológica de Andalucía (CTA), dña. Teresa sáez y d. Elías Atienza, respectivamente, firmado un 
acuerdo de colaboración el 23 de marzo mediante el que ambas instituciones se comprometen a 
trabajar de manera conjunta en actuaciones encaminadas a la mejora de la competitividad de las 
empresas andaluzas de base tecnológica, en especial a las de reciente creación (startups).

ACuERDOS CON uNIvERSIDADES ANDAluzAS

CTA firmó en 2016 acuerdos con las universidades andaluzas de Cádiz, Córdoba y sevilla para 
impulsar la transferencia de tecnología, la innovación empresarial y el emprendimiento basado 
en la tecnología.

ACuERDO CON lA CáMARA DE COMERCIO DE SEvIllA

CTA firmó un acuerdo con la Cámara de Comercio de sevilla para la promoción de servicios 
de fomento de la cultura innovadora, asesoramiento estratégico sobre innovación en la pyme 
y búsqueda y captación de financiación de i+d+i entre las empresas de la provincia de sevilla.

CONvENIO CON vODAfONE ESPAñA (PROGRAMA MINERvA)

CTA firmó en 2016 una prórroga del acuerdo con Vodafone España para la colaboración de la Cor-
poración en la gestión de determinados fondos y la evaluación de proyectos del programa Miner-
va, programa de emprendimiento tecnológico organizado por la Junta de Andalucía y Vodafone.
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4 .2) part ic ipación en act iv idades de otras ent idades

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:

RED PI+D+i

CTA es, de manera ininterrumpida desde 2008, nodo de proximidad de la Red Estatal de puntos 
de información de i+d+i (pi+d+i), destinado a resolver las consultas de empresas de la zona de 
actuación más cercana. En 2016, CTA atendió 85 consultas. A fecha de publicación de esta me-
moria, CTA ha sido designada por el Centro para el desarrollo Tecnológico industrial (CdTi) para 
que, además de continuar siendo nodo de proximidad, funcione también a partir de 2017 como 
el único Nodo internacional de la Red pi+d+i, destinado a resolver consultas avanzadas de sus 
miembros y la comunidad científica y empresarial sobre programas internacionales de financia-
ción de actividades de i+d+i y que suele atender entre 800 y 1.000 consultas al año.

DESAyuNOS DE ABC, SECTORES AGROAlIMENTARIO, ENERGéTICO y TIC

Varios técnicos de CTA fueron invitados por el periódico ABC a participar como expertos en 
diferentes desayunos sectoriales relacionados con innovación y tecnología, que posteriormente 
tuvieron amplia cobertura redaccional en el diario. El 19 de enero, la responsable técnico del 
sector Agroalimentario, dña. Nathalie Chavrier, participó en un encuentro de este periódico 
sobre “innovación Tecnológica en el sector Agroalimentario”, con la participación también de 
representantes de Mercadona, Bodegas Estévez y Frutas Montosa. por su parte, el responsa-
ble técnico del sector Energía y Medio Ambiente de CTA, d. germán López, participó el 21 de 
diciembre en el encuentro “oportunidades en torno al sector de energías renovables”, en el 
que participaron también representantes de la ETsi de la Universidad de sevilla, de gpTech e 
isotrol. por último, el 22 de diciembre, el director técnico de CTA, d. Fabián Varas, participó en 
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un desayuno sobre “Transformación digital”, en el que también participaron representantes de 
soltel, sdos y Vs sistemas.

fORO TRANSfIERE 2016

CTA participó activamente el 10 y 11 de febrero en Transfiere 2016, el V Foro Europeo para la 
Ciencia, la Tecnología y la innovación, con un stand propio, 10 mesas de reuniones para encuen-
tros bilaterales de empresas, investigadores y otras entidades y la intervención en una mesa 
redonda sobre Compra pública de Tecnología innovadora (Cpi). En la inauguración del encuentro, 
visitaron el stand de CTA, para interesarse por su modelo de impulso a la i+d+i, la secretaria 
de Estado de i+d+i, dña. Carmen Vela, y el consejero andaluz de Economía y Conocimiento, d. 
Antonio Ramírez de Arellano.

JóvENES EMPRENDEDORES EN El ENTORNO DIGITAl

La directora de Relaciones institucionales y Comunicación, dña. Vanessa Moreno, participó el 
16 de febrero en una mesa redonda sobre “Jóvenes emprendedores en el entorno digital”, en el 
marco de las Vii Jornadas de Radio organizadas por la Cadena ser en la Facultad de la Comuni-
cación de la Universidad de sevilla. 



4. actividades desarrolladas

EvENTO SOBRE “lA HuMANIzACIóN DE lA TECNOlOGíA”

El director general de CTA, d. Elías Atienza, participó el 3 de marzo en un evento sobre “La huma-
nización de la tecnología” en el Vodafone smart Center, organizado por el despacho de abogados 
Rull&zalba y en el que participaron también dña. María José Asensio, secretaria general de inno-
vación, industria y Energía y dña. Carmen Castreño Lucas, primera teniente alcalde de sevilla y 
delegada de Economía, Comercio y Relaciones institucionales.

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 redonda que organiza. En 2016, CTA participó como ponente 
en varias jornadas como “innovar es ahorrar, incentivos para la i+d+i en el nuevo entorno eco-
nómico”, “innovación, salud y tecnología”, “Visión y aplicación de la industria 4.0 en las grandes 
empresas” o “industria 4.0, retos y tendencias: un nuevo modelo industrial para Andalucía”.

IMPulSO DE lAS ACTIvIDADES DE I+D. ASESORAMIENTO y AyuDAS PARA PROyECTOS 
INNOvADORES

El director técnico de CTA, d. Fabián Varas, participó el 26 de abril en el taller “impulso de las 
actividades de i+d. Asesoramiento y ayudas para proyectos innovadores”, organizado por pCT 
Cartuja y CdTi con la colaboración de la Asociación de parques Científicos y Tecnológicos de 
España (ApTE) y la Agencia de innovación y desarrollo de Andalucía (idEA).

JORNADA “H2020 y COMPRA PúBlICA INNOvADORA (CPI)”

El 24 de mayo, el director de desarrollo de Negocio de CTA, d. david páez, participó en una jor-
nada informativa sobre “Compra pública innovadora en el programa Marco Horizonte 2020”, or-
ganizada por la Agencia Andaluza del Conocimiento junto con la Consejería de Economía y Cono-
cimiento y cuyo objetivo era presentar las oportunidades para financiar proyectos en este ámbito 
para las Administraciones públicas de la Junta de Andalucía.

PROyECTO SuPERBIO

El 14 de junio, CTA participó en Mechelen (Bélgica) en la reunión de lanzamiento del proyecto 
europeo superBio (H2020), del que es el único socio español. Además de celebrar un workshop 
sobre valorización de residuos de horticultura ya mencionado, en el marco de este proyecto CTA 
asistió también a un workshop organizado por la Universidad de Lodz (polonia) y a una reunión 
de seguimiento en Colonia (Alemania).

fOOD NExuS IBERIA

CTA se incorporó en julio al consorcio Food Nexus iberia, un grupo que, dentro de la iniciativa 
europea Food Nexus, aspira a formar parte de una futura KiC (Knowledge and innovation Com-
munity) en el campo de la alimentación.

JORNADAS DE lA CRuE y fuNDACIóN CyD: “lA uNIvERSIDAD ESPAñOlA COMO 
MOTOR DE CRECIMIENTO y EMPlEO”

El director general de CTA, d. Elías Atienza, impartió una ponencia el 15 de julio en las jornadas 
“La universidad española como motor de crecimiento y empleo”, organizadas por la CRUE y la 
Fundación Cyd en Madrid.
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SIAl 2016

La responsable técnico del sector Agroalimentario de Corporación Tecnológica de Andalucía 
(CTA), dña. Nathalie Chavrier, presentó un póster sobre el modelo de cooperación Universidad-
Empresa de CTA en la international Conference Food innovations stakes &  Business Competi-
tiveness at European Level, en el marco de la feria agroalimentaria siAL, celebrada en parís del 
16 al 20 de octubre.

PROyECTO TR@NSENER

El responsable técnico del sector Energía y Medio Ambiente de CTA, d. germán López, partici-
pó, el 24 de octubre en Toulouse (Francia), en la reunión de lanzamiento del proyecto europeo 
Tr@nsener, del que es socio.

ERA-NET ICT-AGRI2

La responsable técnico del sector Agroalimentario, dña. Nathalie Chavrier, participó el 25 de 
octubre en Helsinki (Finlandia) en una reunión de coordinación de la ERA-NET iCT-AgRi 2, de la 
que CTA es miembro.

AGWATEC SPAIN 2016

del 7 al 9 de noviembre, CTA participó con un stand propio en AgWatec spain 2016, el primer 
salón sobre Agricultura, Tecnología del agua y Control Medioambiental, que se celebró en Fibes 
(sevilla). El congreso contó con gran apoyo de las Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente, 
integrantes del comité científico y del comité organizador, así como con un gran número de 
instituciones y empresas de gran importancia para todos los sectores implicados. durante el 
congreso, la responsable técnico del sector Biotecnológico, dña. gloria de la Viña, pronunció 
una ponencia sobre “superBio: una oportunidad para construir nuevas cadenas de valor en la 
Bio-based Economy”.

I ENCuENTRO ADITECH DE REDES DE COOPERACIóN TECNOlóGICA

El director general de CTA, d. Elías Atienza, participó el 9 de noviembre en la primera reunión 
de representantes de las principales redes de cooperación tecnológica que tienen actividad en 
España, organizado en pamplona por la Corporación Tecnológica Aditech. En el encuentro, par-
ticiparon representantes de redes de cooperación tecnológica de Cataluña, Valencia, Navarra, el 
país Vasco y Andalucía.
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PREMIO DE lA fuNDACIóN kNOWDlE MEDIA GROuP

La directora de Relaciones institucionales de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), dña. 
Vanessa Moreno, recogió el 17 de noviembre el premio a la “investigación Abierta” concedió a 
CTA la fundación de la empresa Knowdle Media group (Knowdle Foundation). La entrega de 
premios se realizó durante la 5ª Jornada Nacional de Conocimiento Abierto Bioinspirado e inte-
ligencia Colectiva.

BIOESTIMulANTS EuROPE 2016

El 30 de noviembre, las responsables técnicos de los sectores Agroalimentario y Biotecnológico 
de CTA, dña. Nathalie Chavrier y dña. gloria de la Viña, respectivamente, presentaron CTA 
y el proyecto superBio en el congreso internacional Bioestimulants Europe 2016, celebrado 
en Almería.

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 
2016, fueron muchas las instituciones y organismos que requirieron servicios de capacitación en 
Cpi a los expertos de CTA, como la dirección general de infraestructuras y la dirección general 
de desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, la secretaría general de innovación de la Junta 
de Andalucía, la Consejería de Agricultura y pesca de la Junta de Andalucía o la oTRi y la oficina 
de proyectos Europeos de la Universidad de Cádiz, entre otros. 

PONENCIAS EN CuRSOS, MáSTERS y OTROS ENCuENTROS

Como es habitual, los técnicos de la Corporación impartieron en 2016 ponencias en diferentes 
másters y cursos universitarios y de escuelas de negocio, como el Máster de ingeniería y Cadena 
Alimentaria de la Universidad de Córdoba, Máster de gestión del Medio Ambiente en la Empresa 
de la Escuela de organización industrial (Eoi), Contenidos digitales y Administración y dirección 
de Empresas de CEAdE, la Universidad de Cádiz o la Loyola Business school.

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 la Corporación pronunciaron conferencias en las jornadas 
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“i+d+i en sismicidad e infraestructuras” de la Universidad de granada y CdTi,  “Cómo financiar y 
rentabilizar las actividades de i+d+i en la empresa” de la CEA, “Hotel innovación” del Consorcio 
de Turismo de sevilla, el Congreso de inteligencia Turística de Next y Fundación Cajasol, “Finan-
ciación de actividades de i+d+i para emprendedores” de Andalucía open Future, “Agricultura de 
precisión y nuevas tecnologías agrarias” de Trimble y el Ayuntamiento de La Rinconada, “Retos 
TiC de la agricultura de precisión y la ERA-NET iCTAgRi 2” en Fimart, el Congreso internacional 
Turismo y TiC (Turitec) de Málaga, la sevilla Tourism Week, el 12º Foro de la plataforma Tecno-
lógica de la Construcción, varias jornadas del Colegio de ingenieros Agrónomos, la jornada de 
Construcción sostenible de gaesco o el Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama), 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, como los de empresas de base tecnológica y de 
Cpi del Congreso Nacional de Medio Ambiente, el Comité de Expertos para la elaboración del 
plan de Acción Empresa digital 2016-2020, el grupo de trabajo técnico de Construcción sos-
tenible y la mesa de trabajo del proyecto interreg set-up de la Agencia Andaluza de la Energía, 
el grupo de trabajo Futura del Ayuntamiento de sevilla, el parternariado Europeo de Eficiencia 
Energética en la Edificación, la comisión de Transferencia de Tecnología para elaborar el plan An-
ticipa de la Universidad de sevilla, o los grupos de trabajo de internet de la Cosas y de Educación 
de la Fundación Cotec. 

El director general, d. Elías Atienza, asistió además al patronato de la Fundación Cyd, al Consejo 
de la Asociación para el progreso de la dirección (Apd, zona sur) y al Consejo Rector de la Agen-
cia Andaluza del Conocimiento.

JuRADOS EN PREMIOS y CONCuRSOS DE IDEAS y EMPRENDIMIENTO

El director general y algunos directores y técnicos de CTA participaron como expertos en el 
jurado de diferentes premios y concursos de otras entidades, como el Concurso de ideas de 
Emasesa, la Red innprende (Fundación Cruzcampo), los premios de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios (AJE) de sevilla, el Xi Concurso de ideas de Negocio de la Universidad de sevilla, 
el premio Emprendedor XXi de La Caixa o el concurso A3BT! del Campus de Excelencia CEiA3.

Además, el director general de CTA, d. Elías Atienza, entregó el 5 de octubre el Xi premio Ejecu-
tivos Andalucía a la gestión institucional al Ayuntamiento de Málaga.
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4 .3) publ icaciones

Además de la presente Memoria Anual, Corporación Tecnológica de Andalucía edita cada año 
el boletín proyeCTA, que recopila con periodicidad bimestral las noticias generadas por la 
propia Fundación y sus miembros, y una colección de libros sobre la innovación en la historia 
de Andalucía.

4.3 .A) bolet ín ProyeCTA

El boletín de noticias proyeCTA es una publicación bimestral de Corporación Tecnológica de 
Andalucía concebida para difundir las noticias más destacadas de la Fundación, el resumen de los 
principales eventos desarrollados y la agenda de las actividades más inmediatas.

A lo largo de 2016, se publicaron cinco boletines, que incluyen reportajes sobre proyectos finan-
ciados por CTA, tribunas de opinión y noticias interesantes sobre las empresas e instituciones 
miembros, así como sobre la apertura de convocatorias de ayudas que puedan interesar a las em-
presas. El boletín se difunde impreso para las empresas miembros y en versión digital para medios 
de comunicación y otras instituciones y entidades.

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

BOLETÍN de NOTICIAS Nº 45. Marzo 2016

CTA aprueba 2 nuevos 
proyectos que movilizan 1,13 
millones. Pág. 2

DRONES EN OBRA CIVIL. Sando consigue ahorros del 25% 
en costes y de diez veces en ti empo al aplicar drones al de-
sarrollo de puentes y carreteras. Pág. 6

SUMARIO

Debate sobre innovación 
con Mercadona, Estévez y 
Montosa. Pág. 4

Convenio con ASET para 
impulsar la innovación en el 
turismo sevillano. Pág. 8

Entrevista al responsable del 
sector Edificación y Obra Civil 
de CTA. Pág. 7

CTA parti cipa en el Foro Trans ere para 
asesorar en I+D+i y compra pública Pág. 3

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

BOLETÍN de NOTICIAS Nº 48. Noviembre 2016

CABLEADO ÓPTICO EN EL AVIÓN..Airbus Defense and 
Space lleva la fi bra óptica al avión para ganar capacidad 
de transmisión y evitar interferencias . Pág.  6

SUMARIO

Jornada sobre las ayudas a  
Grupos Operati vos del Plan 
de Desarrollo Rural. Pág. 2

Entrevista al director 
Económico-financiero de 
CTA. Pág. 7

Taller de valorización de 
residuos de horti cultura en 
el marco de SuperBIO. Pág. 4

CTA alcanza los 600 proyectos de 
I+D+i incenti vados

CTA participa en el proyecto europeo 
Transener (Interreg-Sudoe). Pág. 2

Celebración de la Semana Mundial 
del Espacio en Sevilla. Pág. 5

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

BOLETÍN de NOTICIAS Nº 49. Diciembre 2016

La ERA-NET ICT-AGRI 
abre convocatoria de enero 
a abril de 2017. Pág. 2

INSTRUMENTO PYME. CTA acoge una reunión de evaluadores de 
este programa europeo con la asistencia de la project advisor de 
la agencia de la Comisión Europea EASME, Susana Getman. Pág. 2

SUMARIO

CTA participa en el 
lanzamiento del proyecto 
europeo Tr@nsener. Pág. 4

Cajamar y CTA analizan 
oportunidades de innovar 
en riego inteligente. Pág. 6

Aplicación de la industria 4.0 
al sector de la construcción. 
Pág. 5

La Corporación eleva al 35% el porcentaje de 
incenti vo que concede a fondo perdido. Pág. 3

Jornada de puer tas 
abiertas para familiares de 
empleados de CTA. Pág. 8

CTA recibe el premio a la 
“Investi gación Abierta” de 
Knowdle Foundati on. Pág. 5

Formación. Pág. 5

Entrevista. Pág. 7
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BOLETÍN de NOTICIAS Nº 47. Julio 2016

CTA participa en el 
lanzamiento del Proyecto 
Superbio Pág. 2

MINERÍA SOSTENIBLE. CTA presenta en 
Huelva el libro sobre innovación y minería 
sostenible. Pág. 4

SUMARIO

La Corporación visita las 
nuevas instalaciones de 
su socio TWB. Pág. 2

“El sector turísti co sabe que 
la inversión en innovación 
ya no es una elección”. Pág. 5

Diario Expansión y CTA 
promueven el debate sobre 
Compra Pública Pág. 6

TRIBUNA. La oportunidad 
de la Compra Pública de 
Innovación. Pág. 7

LES y CTA abordan un caso 
prácti co de licenciamiento de 
propiedad industrial. Pág. 6

COREA DEL SUR. La Corporación recibe una 
visita del Ministerio de Agricultura de Corea 
del Sur. Pág. 8

El Patronato aprueba las cuentas y ratifica la 
incorporación de 4 nuevas empresas. Pág. 3
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4.3 .B) l ibros sobre la innovación en la Histor ia de Andalucía

CTA publicó en 2016 el décimo título de su colección sobre innovación en la Historia de Andalu-
cía, que lleva por título del garum al caviar ecológico. Hitos y ritos de la gastronomía andaluza y 
está escrito por el gastrónomo almeriense d. Antonio zapata.

La obra aborda la evolución de la cocina andaluza y su contexto internacional a lo largo de la 
Historia, desde los imperios del Cercano oriente y la grecia clásica hasta los innovadores chefs 
contemporáneos, pasando por etapas brillantes y decisivas como la integración de Andalucía en 
el imperio Romano o la época hispano-musulmana, la “invasión americana” tras el descubrimien-
to de América, los siglos de oro y barro, el desarrollo de la alta cocina internacional y las cocinas 
regionales y, por último, los paradigmas más actuales. Entre otros aspectos, aborda la evolución 
de ingredientes y recetas, herramientas y técnicas culinarias, en las que se aprecia la capacidad 
disruptiva de la tecnología y los nuevos materiales.

Este nuevo título de la colección de CTA persevera en la intención de rendir un homenaje al ca-
rácter innovador de Andalucía a lo largo de los siglos y demostrar que la capacidad transformado-
ra de la tecnología, la ciencia y la innovación puede haberse acelerado en nuestro tiempo debido 
a la revolución digital, pero ha estado siempre presente en los momentos decisivos en diferentes 
periodos históricos y en las disciplinas más dispares. La aplicación del nuevo conocimiento para 
generar innovaciones ha marcado los grandes avances de la Historia y CTA considera que es en-
riquecedor mirar atrás para tomar como ejemplo a los grandes innovadores de todos los tiempos.



5. balance de financiación de proyectos

5 .1) convocator ia de incent ivos 2016

CTA mantuvo en 2016 su actividad financiadora de proyectos de i+d+i, aunque, tras la masiva 
presentación de proyectos en 2015 debido a la apertura de una convocatoria extraordinaria con 
condiciones especiales, no fue tan intensa como el ejercicio anterior.

CTA recibió 50 solicitudes de incentivación de proyectos de i+d+i en las tres convocatorias 
abiertas durante 2016, con un presupuesto total de 24,66 millones de euros.

El sector más activo fue el de ocio y Turismo, con un 24% del total de las solicitudes presentadas, 
seguido por Edificación y obra Civil, con un 18%, y por los sectores Biotecnológico y TiC, ambos 
con un 16%. A continuación, se situaron el sector de Energía y Medio Ambiente (14%), Agroali-
mentario (6%) y Aeroespacial y procesos productivos (6%).

El 18% de los proyectos presentados implicaba la cooperación dos o más empresas, una condi-
ción promovida desde 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 propor-
ciona una valiosa experiencia de trabajo en consorcio que resulta muy útil para los proyectos de 
dimensión europea y financiación comunitaria o de otras entidades internacionales.

El 42% de los proyectos presentados fueron de investigación industrial y un 16% de desarro-
llo tecnológico, mientras que un 14% fueron estudios de viabilidad y un 12%, de innovación 
tecnológica.

Con el objetivo de estimular la presentación de proyectos en 2017, el patronato de CTA aprobó 
en diciembre de 2016 una modificación del programa de incentivos que concede esta Fundación 
por la que elevó del 25 al 35% el porcentaje de incentivo a fondo perdido en todas las tipologías 
de proyectos (investigación industrial, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica) salvo los 
estudios de viabilidad. Además, se aprobó otra modificación, que responde a una solicitud de las 
empresas y que consiste en la posibilidad de incluir los centros tecnológicos reconocidos por la 
Junta de Andalucía en el 10% mínimo exigido del 10% de subcontratación a grupos públicos de 
investigación, sólo para los proyectos de innovación tecnológica, ya que son los más cercanos 
al mercado. de dicho mínimo exigido del 10%, hasta un 5% puede ser sustituido por los centros 
tecnológicos.

El objetivo de los cambios es hacer el programa de incentivos de CTA más atractivo para las em-
presas y apoyarles en su apuesta por la innovación. Los incentivos de CTA son compatibles con 
otras ayudas privadas o públicas, como es el caso de los programas del CdTi o la Agencia idEA.
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5.2) proyectos incent ivados en 2016

En 2016, CTA celebró cinco comités ejecutivos, que aprobaron 25 proyectos de i+d+i en los que 
participaron 21 empresas diferentes. Los proyectos financiados movilizaron una inversión priva-
da de casi 12 millones de euros y recibieron más de casi 4 millones de euros en incentivos de la 
Corporación. En estos proyectos, se subcontrató a 27 grupos pAidi diferentes por 1,8 millones 
de euros, lo que supone el 19,4% del presupuesto incentivable.

El 28 % de los proyectos aprobados en 2016 corresponden al sector Biotecnológico, con 7 nue-
vas iniciativas incentivadas. A continuación, se situaron los sectores Energía y Medio Ambiente 
(20%), TiC (16%), Edificación y obra Civil (16%), ocio y Turismo (8%), Agroalimentario (8%) y por 
último el sector Aeroespacial y procesos productivos (4%). 

24%

14%

16%

6%

6%

16%

18%

Solicitudes distribuidas
por sectores (2016)

FUENTE: Elaboración propia

12%

42%

32%

14%

Solicitudes distribuidas
por tipología (2016)

FUENTE: Elaboración propia
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La relación de proyectos aprobados en 2016 distribuidos por sectores es la siguiente:

sector agroalimentario

Proyecto Empresa Título

870 Soluciones Agrícolas de Precisión, S.L. 
Evaluación, implantación y explotación de tecnologías 
avanzadas en el ámbito agrario, forestal, industrial y 
de servicios.

896 TIER1 technology Motor predictivo para el sector agroalimentario.

FUENTE: Elaboración propia

sector biotecnológico

Proyecto Empresa Título

866 Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.
Evaluación seguridad inmunológica preclínica y de 
bioequivalencia en humanos de una heparina de bajo 
peso molecular y biosimilar.

872 Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.
Estudio, diseño y desarrollo de acondicionamiento 
primario para el desarrollo de productos con nueva 
tecnología de liberación.

873 Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.

Estudio de la viabilidad técnica de la realización de un 
ensayo clínico en fase iii controlado con placebo para 
evaluar la eficacia y seguridad de la administración de 
risperidona isM en pacientes con exacerbación aguda 
de la esquizofrenia.

882 Brain Dynamics, S.L. Extractor de conocimiento basado en el Conectoma.

890 Neol Biosolutions, S.A.
desarrollo de procesos de producción de ácidos grasos 
de alto valor.

900 Biomedal, S.L.

desarrollo e implementación de metodologías para 
la detección de alérgenos alimentarios y péptidos 
inmunogénicos mediante inmunoensayos, pcr y 
espectrometría de masas.

914 Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.

Estudio de la viabilidad técnica de la realización de 
un ensayo clínico en fase i que permita caracterizar 
y documentar los parámetros farmacocinéticos de la 
nueva formulación de letrozol (Letrozol isM).

FUENTE: Elaboración propia
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sector edificación y obra civil

Proyecto Empresa Título

877
Cosentino Research 
and Development, S.L.

Alternativas y Aplicaciones Tecnológicas para la 
Valorización de Lodos.

879 Magtel Operaciones, S.L.U. 

sistema Avanzado para el tratamiento de aguas 
contaminadas con metales pesados del complejo 
minero Aznalcóllar-Los Frailes a escala de laboratorio 
y piloto.

881 Magtel Operaciones, S.L.U. 
Hormigón con adición de grafeno para el diseño 
de elementos estructurales de contenciónde residuos 
mineros.

883 Omyst Almería, S.L. desarrollo de fluido detector de fugas.

FUENTE: Elaboración propia

sector energía y medio ambiente

Proyecto Empresa Título

871 Green Power Technologies, S.L.
Highly-Efficient Wireless Energy Management system 
for utility range power plants.

880 Green Power Technologies, S.L.
Tecnología avanzada de almacenamiento para la 
gestión energética de energías renovables.

886 Magtel Operaciones, S.L.U. 

investigación de nuevas matrices de sensores 
de intensidad de corriente y desarrollo de 
dispositivo de medición de consumo eléctrico, tanto 
el totalizado como el desagregado, en instalaciones de 
pequeña potencia.

903
Dhv Tecnología Espacial Avanzada 
Malagueña, S.L. 

desarrollo de subsistemas de potencia para Cubesats 
y nanosatélites.

908
Dhv Tecnología Espacial Avanzada 
Malagueña, S.L. 

Estudio de Viabilidad para analizar la 
fabricación de células solares de triple unión para 
aplicaciones espaciales.

FUENTE: Elaboración propia
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sector tic

Proyecto Empresa Título

874 Magtel Operaciones, S.L.U.
identificación, reconocimiento y seguimiento del lince 
ibérico (Lynx pardinus) en la zona del corredor verde 
del guadiamar basado en técnicas de Visión Artificial.

894 Oblumi, S.L.
desarrollo de una plataforma cloud y 
dispositivos smart para el control parental
de la buena salud infantil.

909 Wellness Telecom, S.L.
sistema integral para vigilancia y auditoría de 
ciberseguridad corporativa.

916 Magtel Operaciones, S.L.U. infraestructuras reutilizables para smart cities.

FUENTE: Elaboración propia

5.3) datos consol idados 2005-2016

La Corporación ha cumplido en 2016 su décimo primer año de existencia, en los que ha recibido 
y evaluado ya más de 900 proyectos empresariales de innovación con un presupuesto total cer-
cano a los 800 millones de euros. El sector ocio y Turismo es el que más solicitudes ha recibido, 
con un 24%, seguido de los sectores Edificación y obra Civil y TiC, con un 18% y un 16%, respec-
tivamente.

En estos once años transcurridos, de todas esas solicitudes recibidas CTA ha aprobado un total de 
612 proyectos, a los que ha incentivado con más de 154 millones de euros y que han movilizado 
466,44 millones de euros de inversión privada.

sector ocio y turismo

Proyecto Empresa Título

887 Althenia, S.L. 
gestión de Campos de golf por medio de sistemas 
Aéreos No Tripulados (UAV).

892 Past View, S.L. 
Actualización y mejoras con base tecnológica en el 
hardware, el software y la accesibilidad de past View.

FUENTE: Elaboración propia
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El 22% de los proyectos se realizó en cooperación de dos o más empresas, un aspecto especial-
mente valorado y promovido 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 especialización y la competitividad.

En cuanto al reparto por sectores, Energía y Medio Ambiente sigue liderando la clasificación, con 
una cuarta parte del total, seguido por el sector TiC, con un 23% y el Aeroespacial y procesos 
productivos, con un 20%. A continuación, se sitúan el sector Biotecnológico y el Agroalimentario, 
con un 12% y un 10%, 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 incentivados son de desarrollo tecnológico, 
el 25% de innovación tecnológica, otro 24% de investigación industrial y el 13% restante son es-
tudios de viabilidad, que tienen una gran relevancia como instrumento movilizador de proyectos 
estratégicos de cooperación que pueden optar no sólo a las ayudas de la Corporación, sino de 
otras convocatorias nacionales o europeas.  
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Proyectos en
cooperación

(acumulado 2015-2016)
FUENTE: Elaboración propia
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ya son 335 los grupos de investigación diferentes incluidos en el plan Andaluz de investigación, 
desarrollo e innovación (pAidi) que han participado en proyectos empresariales financiados 
por CTA, a través de más de 931 contratos diferentes, ya que muchos de ellos participan en 
varios proyectos. 

La subcontratación a estos grupos de investigación asciende a 85,41 millones de euros, lo que 
supone de la subcontratación media de los grupos de investigación más del 21%, muy por encima 
del mínimo exigido, lo que demuestra que para las empresas resulta provechosa la colaboración 
con el mundo científico y la elevan voluntariamente.



6. servicios avanzados de apoyo a la innovación

Corporación Tecnológica de Andalucía quiere ser un aliado estratégico para la innovación a tra-
vés de la prestación de servicios especializados de apoyo a la i+d+i. por un lado, mantiene 
su actividad tradicional de clúster de innovación para transformar conocimiento en innovación 
empresarial a través de la financiación de proyectos empresariales de i+d+i en cooperación con 
grupos públicos de investigación. pero, además, CTA ha desplegado en paralelo una serie de 
servicios para apoyar la generación de negocio a partir de los resultados de i+d+i, ayudando a 
empresas, universidades, Administración y otras entidades facilitadoras a generar riqueza.

A través del área de desarrollo de Negocio, CTA pretende ayudar a las empresas, proveedores de 
innovación (Universidades, centros tecnológicos…) y entidades facilitadoras (organizaciones em-
presariales, parques científicos, Administración pública…) a rentabilizar o transformar en riqueza 
lo obtenido a través de actividades de i+d+i. 

proponemos una estrategia continua de valorización integral de los intangibles obtenidos (pro-
cesos internos, conocimiento, patentes, etc), de manera que las empresas puedan maximizar la 
rentabilidad de la inversión en i+d mediante la identificación, selección y valorización dichos in-
tangibles obtenidos en el proceso, acortando y multiplicando los ciclos de retorno de la inversión. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8

serv ic ios avanzados de apoyo a la innovación

evaluación de iniciativas basadas en tecnología innovadora

ofrecemos un sistema de evaluación objetivo e independiente, ágil, adaptado a la especifi-
cidad del proyecto y su sector, con doble visión tecnológica y de mercado. Nos avalan más 
de 1.400 evaluaciones realizadas en todos los sectores productivos estratégicos y todas 
las áreas tecnológicas. ya hemos prestado este servicio a diferentes concursos y progra-
mas de emprendimiento de universidades públicas, empresas privadas y Administración.
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Apoyo en internacionalización de la I+D+i

El objetivo es mejorar la competitividad de la empresa en el mercado global. Ayudamos 
a aprovechar los programas internacionales de apoyo financiero y encontrar los socios 
adecuados para crecer. disponemos de consultores especializados en programas interna-
cionales como H2020.

Apoyo en procesos de Compra Pública de Innovación (CPI)

Ayudamos 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.

Apoyo a nuevas iniciativas empresariales de base tecnológica

CTA presta servicios de asesoramiento a nuevas iniciativas 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, financiación e inversión. 
Además, CTA acompaña al emprendedor en la captación de financiación de origen público 
específica para empresas innovadoras, de programas regionales, nacionales o europeos 
(Neotec, instrumento pyme, etc), 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 financiación de apoyo a estas actividades.



6. servicios avanzados de apoyo a la innovación

Apoyo a la vigilancia tecnológica (scouting) e informes de innovación

disponemos 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.

Asesoramiento estratégico en I+D+i

Las empresas innovadoras crecen hasta tres veces más rápido que las que no lo son. Con 
más de once años de experiencia en asesoramiento estratégico de i+d+i, ayudamos a pla-
nificar y ordenar la innovación de acuerdo con los objetivos generales de la empresa para 
que su apuesta se traduzca en resultados. El 90% de las empresas que han recibido apoyo 
de CTA afirma que le han ayudado a ser más competitivas y cerca del 80% ha profesiona-
lizado la gestión de su i+d+i.
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7. la corporación en los medios

Los medios de comunicación continuaron prestando especial atención en 2016 a la actividad 
de CTA, de manera que sus expertos, sus empresas miembros y los resultados de sus proyectos 
volvieron a protagonizar reportajes, entrevistas y artículos de opinión, con la consecución de casi 
1.500 impactos a lo largo del año.

El plan de comunicación elaborado anualmente por el departamento de Relaciones instituciona-
les y Comunicación incluye, además de la gestión de herramientas, canales y objetivos para cu-
brir las necesidades de comunicación de todos los grupos de interés con los que se relaciona esta 
Fundación, una planificación para llegar a la sociedad a través de los medios de comunicación. se 
pretende difundir tanto la actividad propia de CTA como los resultados de los proyectos financia-
dos, con el fin de divulgar la cultura de la innovación. Además, también se persigue el objetivo fun-
dacional de proyectar una imagen de Andalucía como región competitiva en áreas estratégicas de 
i+d+i, que favorezca la atracción de capital y recursos tecnológicos externos. 

CTA se ha consolidado además como una entidad de referencia en el área de innovación, de 
manera que los medios de comunicación solicitan a menudo las valoraciones de los técnicos de 
esta Fundación como expertos en determinadas áreas, así como de su presidente y directivos, 
para opinar sobre tendencias y evolución de la i+d+i y su entorno.

durante todo el año, CTA estuvo trabajando en la renovación de su página web, que se lanzó 
oficialmente ya en enero de 2017 y que incluye un portal de casos de éxito y un blog sobre 
innovación, todo ello también con el objetivo de contribuir mejor a la difusión. Así, CTA renovó 
su página web para actualizarla y adaptarla a las necesidades de las empresas y clientes, con di-
seño renovado y responsive, adaptado a dispositivos 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, administración, universidad u otra entidad inte-
resada en desarrollar una estrategia de i+d+i con éxito. destacan también el nuevo blog sobre 
innovación “La rueda y la maleta” y un portal de casos de éxito de innovación en Andalucía, en el 
que se recoge un catálogo de proyectos financiados por CTA, con ejemplos explicados a través 
de vídeos, fotografías y reportajes con el fin de contribuir a proyectar una imagen innovadora de 
Andalucía y a difundir la cultura de la innovación en el resto del tejido productivo.

En 2015, CTA mantuvo su actividad en redes sociales, con la actualización de sus perfiles en 
Twitter, Facebook, Linkedin y youtube y en línea con su estrategia de gestión activa de su presen-
cia online, que le permitirá difundir la cultura de la innovación a un público más amplio y además 
recibir feed-back continuado de los diferentes agentes con los que se relaciona.

7.1) di fus ión de proyectos

La Corporación tiene entre sus objetivos estatutarios la difusión de las actividades realizadas, 
con especial protagonismo de los proyectos incentivados, ya que éstos son una de las princi-
pales 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 
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la corporación en los medios
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conseguir como resultado, pero el carácter técnico y especializado de la información hace nece-
saria una minuciosa labor de divulgación para trasladar a la sociedad un mensaje claro, intere-
sante y sin errores.

La difusión de los proyectos se realiza a través de notas de prensa, contactos directos con los 
medios, ruedas de prensa y actos de divulgación de resultados, entre otros procedimientos. de 
los proyectos difundidos en 2016, destacan, por ejemplo, un sistema para ahorrar costes y tiem-
po en el trazado de obra pública mediante la aplicación de drones, la monitorización y gestión 
de zonas costeras también con drones, un robot capaz de reconocer al cliente y adelantarse a 
sus necesidades funcionando como un dependiente en una tienda, un estudio de viabilidad para 
reducir ruido y contaminación en obras de conservación de las ciudades o nuevas tecnologías 
aplicadas a la agricultura de precisión para hacer el campo más eficiente y productivo, entre 
otros. También se realizaron notas de prensa audiovisuales, que incorporan material audiovisual 
y un vídeo editado con el fin de conseguir un mayor impacto en televisión y medios online a 
través de vídeo.

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

Todos estos ejemplos difundidos a través de los medios de comunicación y los canales propios 
de CTA ayudan a visualizar los resultados de la labor realizada desde la Corporación para impul-
sar el desarrollo de la i+d+i. Los casos reales de impacto en la competitividad de las empresas 
andaluzas o de soluciones a los nuevos retos de la sociedad son la mejor promoción de la cultura 
de la innovación.

CTA tuvo un total de 1.470 impactos en medios de comunicación en el año 2016, de los que se 
muestra a continuación una selección representativa.
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Obras sin ruidos ni humos Renault 
logra un 
récord de 
ventas en el 
primer 
semestre

C. E. 
MADRID 
{El consorcio automovilís-
tico francés Renault cerró 
el primer semestre del año 
con unas ventas mundiales 
de turismos y vehículos co-
merciales de 1,56 millones 
de unidades, lo que supone 
un aumento del 13,4 por 
ciento en comparación con 
las cifras del mismo perio-
do del año anterior.  

La compañía indicó que 
este volumen comercial re-
presenta un récord en la 
primera mitad del año y 
afirmó que estas entregas 
le permitieron hacerse con 
una cuota de mercado del 
3,5 por ciento, lo que repre-
senta una subida de tres 
décimas.  

El director comercial de 
Renault, Thierry Koskas, 
afirmó que su compañía al-
canzó un récord de matri-
culaciones en los seis pri-
meros meses y añadió que 
la penetración aumentó en 
todas las regiones, espe-
cialmente en Europa, Áfri-
ca, Oriente Medio e India.  

La corporación matricu-
ló 968.603 unidades en Eu-
ropa en lo que va de año, un 
14 por ciento más, así como 
165.511 unidades en Eura-
sia, un 4 por ciento más. En 
África, Oriente Medio e In-
dia, la compañía matriculó 
208.690 unidades, un 38,2 
por ciento más. ~

Sando, con financiación de la Corporación Tecnológica de Andalucía, acaba 
un proyecto para usar grupos electrógenos silenciosos y no contaminantes

N. Jiménez 
SEVILLA 
{Conseguir obras menos 
contaminantes y más soste-
nibles es uno de los principa-
les objetivos de los departa-
mentos de I+D de las empre-
sas del sector de la 
edificación y la obra pública. 
Es el reto pendiente para es-
tos profesionales y, al tiem-
po, un deseo generalizado 
entre los ciudadanos que pa-
decen las obras en plena ca-
lle. Por eso Sando, a través 
de su empresa especializada 
en conservación, Conacon, y 
con financiación de la Cor-
poración Tecnológica de An-
dalucía (CTA), ha acabado un 
estudio de viabilidad técni-
ca, 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 gru-
pos 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 proyecto ha demostra-
do que un grupo eléctrico si-
lencioso produciría menor 
impacto ambiental al elimi-
nar el ruido y las emisiones 
de gases contaminantes, re-
duciría el riesgo de incendio 
y explosión, se podría usar 
en ambientes cerrados, per-
mitiría un ahorro energético 
de costes y su empleo ante 
cualquier tipo de condicio-
nes climáticas. Desde un 
punto de vista medioam-

biental, empleando la tecno-
logía propuesta se dejarían 
de emitir aproximadamente 
2.760 kilogramos de dióxido 
de carbono a la atmósfera 
por cada grupo convencio-
nal, según informó Sando. 
En un servicio de conserva-
ción con tres equipos la re-
ducción alcanzaría los 8.280 
kilogramos de dióxido de 
carbono al año.  

Los resultados del estudio 
han indicado que, desde el 
punto de vista medioam-
biental, «el uso de este tipo 
de grupos electrógenos for-
mados por baterías y un in-
versor es totalmente viable». 

Además, Sando añade que 
aunque el coste de esta tec-
nología supone un incre-
mento respecto a los moto-
res de combustión, no repre-
senta un claro impedimento 
«ante el continuo progreso 
que se produce en el merca-
do de las baterías».  

La empresa, asegura, ha 
buscado así una forma de di-
ferenciarse en el sector a tra-
vés de la tecnología, de la 
aplicación de la innovación a 
los procesos de trabajo y de 
poder ofrecerles a sus clien-
tes una ventaja competitiva 
que repercute en el bienes-
tar de los ciudadanos. ~

N. J. 
SEVILLA 
{Abengoa se muda en Ma-
drid a finales de julio del Pa-
seo de la Castellana 43, don-
de estaba desde 2013 de al-
quiler en un edificio de 
Inmobiliaria Colonial, a la ca-
lle Manuel Pombo 20, en el 
barrio de Sanchinarro. Del 
centro al extrarradio de la ca-
pital madrileña para ahorrar-
se un 80 por ciento del alqui-
ler, según fuentes consulta-
das por este periódico. 

La compañía que preside 
Antonio Fornieles se traslada 
a un edificio de Metrovacesa 
para recortar gastos. De he-

cho, el arrendamiento en el 
Paseo de la Castellana era al-
tísimo. Según Idealista, el al-
quiler en Sanchinarro cuesta 
11,50 euros el metro cuadra-
do al mes, mientras que en 
pleno centro de Madrid as-
ciende a unos 57 euros el me-
tro cuadrado al mes. 

Dos meses de renta en el 
edificio Castellana 43 equi-
valen a la de un año comple-
to en sus nuevas oficinas en 
la capital, que acogerán a 
cerca de 170 trabajadores.  

Las dificultades económi-
cas de Abengoa, con un prin-
cipio de acuerdo con sus 
principales acreedores para 

Abengoa cambia de sede en Madrid 
para ahorrar un 80% de alquiler

Deja el céntrico Paseo de la Castellana porque con la renta 
de dos meses paga un año en el barrio de Sanchinarro

Obreros de Conacon, filial de Sando de conservación, en un reparación en Málaga. / El Correo

SECTOR 
La CTA ha fi-
nanciado 37 
proyectos de 
I+D de edifi-
cación y  
obra civil 
con más de 
siete millo-
nes de euros.

ò

OPDR-Boluda puja 
sola por la terminal 
de contenedores

C. E. 
SEVILLA 
{Únicamente Terminal 
Marítima del Guadalquivir 
(Boluda y OPDR) ha vuelto 
a pujar por la gestión de la 
terminal de contenedores 
del Puerto de Sevilla en el 
segundo concurso abierto 
para adjudicar esta históri-
ca concesión porque aglu-
tina todas las instalaciones 
relacionadas con el movi-
miento de mercancías en 
contenedor.  

Así, Termisur Eurocargo 
SA y Terminales Marítimas 
de Sevilla SAU Unión de 
Empresas (al 50 por ciento 
cada una), no ha vuelto a 
presentar su oferta des-

pués de que el Puerto exigiera 
más concreción en datos co-
mo el tráfico previsto y la fi-
nanciación. El próximo día 28 
de julio el consejo de adminis-
tración del Puerto de Sevilla 
se reunirá para decidir si Bolu-
da y OPDR ganan el concurso, 
lo más probable, o si vuelve a 
quedar desierto. Todo ello si 
durante el proceso no se le 
exige más documentación co-
mo ocurrió en la anterior con-
vocatoria. Terminal Marítima 
del Guadalquivir SL está com-
puesta en un 75 por ciento por 
el grupo Boluda (que está pre-
sente en la actual concesión a 
UTE Batán a través de su filial 
Miller) y un 25 por ciento por 
OPDR. ~

superar el preconcurso de 
acreedores, habían provoca-
do varios meses de retraso 
en el pago del alquiler, lo que 
creó una disputa legal con 
Colonial y, posteriormente, 
un acuerdo para el pago 
aplazado de lo que debe.  

Precisamente ayer la mul-
tinacional sevillana anunció 
que su filial uruguaya Aben-
goa Teyma entregó las obras 
del nuevo Centro de Conven-
ciones y Predio Ferial de 
Punta del Este, que se inau-
gurará el próximo 24 de julio. 
El recinto tuvo un costo de 
unos 25 millones de dólares 
(22,6 millones de euros). ~
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puede consultar la memoria completa en 
www.memoria2016.corporaciontecnologica.com
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